
 

TURNO No.  ____________________________ 
Asignado por ____________________________ 
Fecha de radicado: _______________________ 
 

 
Respetado Estudiante:     IMPRIMA ESTE FORMATO EN UNA SOLA HOJA- (DOBLE CARA) 

 
Lea atentamente la siguiente información antes de solicitar la autorización para práctica de Laboratorio ADICIONAL NOCTURNO.  

 

REQUISITOS DE SOLICITUD:  

1. Realice esta solicitud mínimo con 60 horas de anticipación.  

2. Haber realizado previamente el registro en el formulario  de google de la página Web del Laboratorio (para reserva de la 

solicitud). 

3. Los usuarios que están en esta autorización DEBEN SER ESTUDIANTES ACTIVOS; y no pueden tener ningún tipo de 

sanción o deuda con el laboratorio de la Facultad de Ingeniería.  

4. Usted podrá solicitar la apertura del banco de trabajo a partir de las 20 horas (según la fecha de solicitud). 

CONDICIONES DE USO: 

1. Haber realizado el registro en el formulario google “Reserva Solicitud” (Almacen de Laboratorio, prácticas nocturnas) 

https://labing.udistrital.edu.co/index.php/servicios-almacen/nocturnos/  

2. Es necesario tener una copia de esta autorización para presentarla al personal de Almacén y de seguridad de la Universidad. 

3. La Hora de entrega de su banco de trabajo y el material adicional que se le asignó es a las 6:00 am del siguiente día. 

4. Está PROHIBIDO el consumo de cualquier bebida y/o alimentos; así mismo ingresar MUEBLES O SILLAS QUE NO SON 

DE LA SALA DEL LABORATORIO. 

Según el Estatuto Estudiantil “Título II capítulo 2. Artículo 6 Deberes del estudiante: a. Cumplir con la constitución política, las 

leyes, los estatutos, reglamentos y demás… ch. Preservar, cuidar y mantener en buen estado las instalaciones, materiales de 

enseñanzas, biblioteca, enseres y equipos de la Universidad, respondiendo por ellos y por los daños que cause a los mismos”. 

5. En el caso de que no se entregue el banco de trabajo, equipos o material en las condiciones iniciales del préstamo, se hará 

el respectivo reporte y procedimiento reteniendo el carnet hasta aclarar dicha situación, teniendo en cuenta que usted se hizo 

responsable de este.  

SANCIONES: 

De acuerdo con el Estatuto Estudiantil ARTÍCULO 82. SANCIONES: ”El estudiante que incurra en faltas disciplinarias puede ser objeto 

de una de las siguientes sanciones, que se imponen de acuerdo con la gravedad de la falta y sin perjuicio de la responsabilidad civil o 

penal que su acción pueda originar: a. Amonestación escrita con anotación en la hoja de vida que es impuesta por el consejo de carrera; 

b. matrícula condicional con anotación en la hoja de vida que es impuesta por el consejo de facultad; c. Suspensión hasta por  un 

semestre académico que es impuesta por el consejo de facultad, y ch. Expulsión de la Universidad que es impuesta por el consejo 

académico”. 

 

 

 

Teniendo en cuenta que leí, comprendí  ACEPTO LOS REQUISITOS Y CONDICIONES DE USO; Solicito 

autorización para realizar práctica de laboratorio ADICIONAL NOCTURNO  

para el día (     )  del mes de _______________ de 2022  (a partir de las 20 horas) *VER NUMERAL 3 –REQUISITOS. 

 

LOS ESTUDIANTES QUE ESTARÁN SON: (Recuerde que son máximo tres estudiantes por banco de trabajo). 

 

 
NOMBRE COMPLETO 

 
CÓDIGO 

 
FIRMA 

   

   

SOLICITUD ADICIONAL NOCTURNO 

https://labing.udistrital.edu.co/index.php/servicios-almacen/nocturnos/


 

TURNO No.  ____________________________ 
Asignado por ____________________________ 
Fecha de radicado: _______________________ 
 

 
   

 

 

 

En caso de necesidad de material adicional por favor confirme con el personal de laboratorio y descríbalo en la siguiente 

tabla. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO Y/O ELEMENTOS 
ADICIONALES 

CANTIDAD 

  

  

  

  
 

(Recuerde que el préstamo de este material es según disponibilidad). 

 

 

 

 

 

_________________________     ________________________ 

Vo.Bo. COORDINADOR        Vo.Bo. RECURSOS FÍSICOS  

JAIME ANTONIO BENÍTEZ FORERO                                                     UNIVERSIDAD DISTRITAL F.J.C.  

       

 


