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El horario de prácticas es los martes de 2 a 5 pm. 

Los alumnos deben llegar usando bata de laboratorio, zapatos cerrados y el cabello largo 
recogido. 

Los equipos de laboratorio estarán compuestos por un máximo de 2 personas. 

Al llegar deberán entregarse el preinforme de la práctica correspondiente a ese día y el informe 
final de la práctica precedente. Si el preinforme no es entregado, el alumno no tendrá derecho a 
presentar el quiz, por lo que perderá la práctica. El no entregar el informe final a la hora 
convenida, acarreará una pérdida de 2 puntos por cada día de retraso en la entrega del mismo. 

Se realizará un quiz antes de cada práctica que comenzará a las 2:10 pm y tendrá una duración 
de 20 min. Aquel alumno que llegue después de las 2:20 pm no tendrá derecho a presentar el 
quiz y en consecuencia a  realizar la práctica. 

Se llevará un cuaderno de laboratorio y se realizará un informe técnico por grupo de laboratorio. 
Las reglas para realizar los mismos serán explicadas en un documento destinado para ello. 

Solo podrá perderse una práctica, solo por razones médicas, la cual podrá ser recuperada al final 
del semestre (presentando la respectiva constancia médica). La práctica Nº 7: Determinación de 
Nitrógeno – Método Kjeldahl no podrá ser recuperada. 

Los datos recogidos durante la práctica serán recolectados en una hoja previamente preparada 
para ello y entregada al profesor al final de la misma.  

Cada equipo tendrá asignada una gaveta, que será revisada antes y después de cada práctica 
por el equipo y el técnico de laboratorio. 

Cualquier material partido o extraviado deberá ser repuesto la semana siguiente. 

Se realizarán 2 exámenes parciales teórico-prácticos, uno a mitad del semestre y otro al final. 

La evaluación será distribuida de la siguiente manera: Quices 50%, Informes 30% y Parciales 
20%. 

Es posible consultar al profesor en el cubículo 2N-85 (Telf: 2402133) o por correo 
electrónico: mpatrr@ula.ve. La información también será publicada en la página web: 
http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/mpatrr 
 
 
 
 
 
  


