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REGLAMENTO PARA EL USO DE LAS AULAS DE LA 

ESCUELA PROFESIONAL DE QUÍMICA 
 

SERVICIOS QUE SE OFRECEN 

Uso académico para el desarrollo y aprovechamiento del contenido de las asignaturas del 

plan de estudios vigente. 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS  

 

DERECHOS DE LOS USUARIOS: 

1. Al uso del aula en el tiempo programado. 

2. A que se le proporcione un asiento y mesa en óptimas condiciones. 

3. A que se le proporcione un aula y equipamiento en buenas condiciones. 

4. A que se le auxilie en caso de ser necesario. 

5. A que se le trate con amabilidad y respeto. 

 

DEBERES DE LOS USUARIOS: 

1. Tener una buena disciplina, organización, orden, respeto entre los usuarios y el 

personal responsable. 

2. Mantener limpia el área de trabajo. 

3. Cuidar el área de trabajo. 

4. Usar vestimenta discreta. 

5. Mantener buena higiene y presentación personal. 

6. Mantener el salón de clases ordenado y limpio. 

7. Respetar las opiniones de tus compañeros y de los docentes. 

8. Cuidar el mobiliario y equipamiento del aula.  

9. El docente deberá mantener la disciplina de sus alumnos y permanecer en el aula, 

en el tiempo que dure el dictado de la asignatura. 

10. El docente deberá reportar a la dirección del Programa, cualquier incidencia que 

ocurra en el aula. 

11. El docente deberá constatar que las condiciones que tiene el aula sean las 

óptimas para el desarrollo de su clase, caso contrario deberá reportarlas a la 

dirección del Programa. 
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PROHIBICIONES: 

Queda estrictamente prohibido lo siguiente: 

1. El uso de gorras y gafas en las aulas. 

2. Consumir alimentos, bebidas, golosinas y otros. 

3. Ingresar bajo los efectos del alcohol y/o drogas, de identificarse al estudiante o 

personal docente bajo estos efectos será reportado a la dirección del Programa.  

4. Fumar en las aulas y/o pasillos de la Escuela Profesional de Química. 

5. Maltratar o dañar el mobiliario (mesas, sillas, pupitres), equipamiento e 

infraestructura de las aulas. 

6. El uso inadecuado de dispositivos electrónicos (celulares, Ipod, tablets, MP3, etc.) 

durante la clase. El uso es estrictamente para fines académicos y de investigación. 

7. El uso del lenguaje obsceno, sea verbal, señas o escrito en las aulas. 

8. Sentarse en las mesas o pupitres. 
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