
LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CYTATION 5 

 

1. Para hacer uso del equipo es necesario ser Investigador, Posdoctorante, 

Alumno de Posgrado o de Licenciatura del instituto de Química.   Para el caso 

de los Posdoctorantes y Alumnos deberán estar registrados, tener credencial 

vigente, haber recibido el curso de capacitación par a el manejo y uso 

adecuado del equipo (impartido por el Investigador responsable) y contar con 

autorización por escrito del investigador responsable. 

 

2. El investigador responsable de cada grupo de trabajo se registrará en la 

bitácora electrónica que se encuentra en el Intranet de la página del Instituto 

de Química. 

 

3. Es responsabilidad del investigador supervisar el uso adecuado del equipo. 

 

4. El usuario se registrará en el sistema en línea en turnos de 3 horas.  El horario 

de registro para el uso del equipo será de lunes a viernes de 9:00 a 17:30 

horas, pudiendo terminar los experimentos a las 19:00 horas. 

 

5. Cuando los usuarios no puedan utilizar el equipo en el tiempo solicitado, 

deberán cancelar la solicitud en la bitácora electrónica al menos con una hora 

de anticipación, de otra manera se perderá el derecho a usar el equipo 

durante una semana. 

 

6. Por cada turno o tiempo ocupado, deberán registrarse en la bitácora 

designada (libreta que se localiza en la mesa de equipo).  En dicha bitácora 

deberán incluir: 

 

- Nombre o clave de la muestras por analizar. 

- Nombre del Investigador responsable. 

- Nombre del usuario 

- Número celular del usuario  

- Tiempo total de uso del equipo.  De no registrarse se considerará que no 

asistieron en el tiempo reservado y se harán acreedores a la sanación 

indicada anteriormente (punto 5). 

 

7. El usuario deberá preparar la muestra adecuadamente en su laboratorio con 

el fin de hacer más eficiente su sesión. 

 

8. Cada usuario deberá llevar su propio material (Cajas de Petri, placas y 

portaobjetos). 

 



9. En caso de cajas Petri o placas de pozos, es forzoso utilizarlas con tapa 

dentro del equipo para evitar contaminación. 

 

10. Será responsabilidad del Investigador del grupo de trabajo el encendido y 

apagado del equipo. 

 

11. Cuando se realicen cinéticas de proteínas y por razones de seguridad, no se 

podrá dejar funcionando el equipo sin una supervisión periódica. 

 

12. Los usuarios deberán utilizar bata y traer todo lo necesario para analizar las 

muestras. 

 

13. La transferencia de los resultados se realizará mediante la red de cómputo 

del Instituto de Química y quedará a cargo del usuario, de acuerdo con el 

entrenamiento para el uso adecuado del equipo.  No se permite utilizar 

ningún dispositivo para almacenar resultados (USB) para evitar transferencia 

de virus a los equipos. 

 

14. Queda estrictamente prohibido hacer uso de alguno de los otros instrumentos 

del laboratorio, en particular de las computadoras instaladas en el mismo, ya 

que en ellas se guarda información relacionada con los instrumentos y 

sistema de gestión de calidad. 

 

15. Cualquier anomalía que llegara a presentarse durante el uso del equipo 

deberá notificarse al técnico responsable del laboratorio y anotarla en la 

bitácora física. 

 

16. La persona que haga uso indebido del equipo o que no se apegue a lo 

establecido en este reglamento se hará acreedor a una sanción que 

determinará la dirección del Instituto. 

 


