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FECHA: __________________________ 
Profesor(a):_____________________________________________ 
 
Coordinador (a) Laboratorio de_____________________________ 
 
De la manera más cordial me dirijo a usted con el fin de solicitar autorización, el acceso de los estudiantes 
relacionados  en la tabla 1, y/o el préstamo de los materiales y/o equipos descritos en la tabla 2, para desarrollar una 
actividad académica relacionada con la asignatura: _________________________________________ o proyecto de 
investigación: __________________________________________, según las condiciones que se relacionan a 
continuación. 
 
Tabla 1: 

Nombre y Apellidos Código y/o ID Firma Correo Electrónico 
ARP/ 
EPS/ 
Otro 

     

     

     

     

     

     
 
Tabla 2: 

Material, Implementos y/o Equipos  S E Material, Implementos y/o Equipos S E 
      

      

      

      

      

      

S: solicitado   E: entregado 
 

Fecha(s) Horarios(s) 
  
  

  

  

 
De antemano manifiesto la responsabilidad que asumimos por los hurtos, daños y perjuicios que se presenten en el 
desarrollo de nuestra actividad. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
___________________________________                   ____________________________________ 
Docente Responsable                                  Vo.Bo. Coordinador Laboratorio 
Nombre:      Nombre:     
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________________________________              ____________________________________ 
Vo.Bo. Entrega de llaves del laboratorio               Fecha de devolución 
 
 
ACUERDO 044 DE 2009 (Consejo Superior Universitario) ¨ARTÍCULO 6. Deberes. Son deberes de los estudiantes de la Universidad Nacional de 
Colombia: Proteger los bienes muebles e inmuebles, las instalaciones, recursos físicos, documentos, materiales y el buen nombre de la 
Universidad, contribuyendo con su cuidado y preservación¨ 
Nota: Si el Estudiante de la UNAL no realiza el pago de deudas con los Laboratorios, esta será reportada al SIA y no se podrá matricular 
académicamente el próximo semestre. 
 
LEY 734/2002 (Código Disciplinario Único) ¨ARTÍCULO 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público: Numeral 4. Utilizar los bienes y 
recursos asignados para el desempeño de su empleo, cargo o función, las facultades que le sean atribuidas, o la información reservada a que 
tenga acceso por razón de su función, en forma exclusiva para los fines a que están afectos. Numeral 21. Vigilar y salvaguardar los bienes y 
valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido 
destinados¨  
Nota: Si bajo el cuidado del usuario interno o externo se produce la pérdida, daño o hurto del bien entregado, este hecho será reportado a las 
autoridades competentes para el inicio de acciones penales y disciplinarias. 

Original: Laboratorio 


