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En la Facultad de Ciencias, en el edificio Tlahuizcalpan, existen 21 laboratorios de biología; que 

son atendidos durante dos turnos por 40 laboratoristas y 2 jefes de laboratorios. Cada uno de 

estos laboratorios, cuenta con una o varias deficiencias de seguridad, que se han visto 

desatendidas a lo largo de las diferentes administraciones que han estado a cargo de la facultad, 

poniendo en un constante peligro tanto a trabajadores como a la comunidad estudiantil. 

Las deficiencias son varias, desde las más básicas, como el contar con un botiquín de primeros 

auxilios para cada laboratorio, y apropiadas salidas de emergencia; hasta las más vitales como el 

contar con los contenedores necesarios para hacer correctamente el manejo y traslado de los 

desechos químicos y orgánicos,  resultados del trabajo en laboratorio; es también sabido que, las 

extracciones que son parte primordial en un laboratorio no funcionan de manera correcta e 

independiente, poniendo en riesgo la salud del laboratorista y de los alumnos; situación que muy 

probablemente traerá complicaciones de salud a la larga, principalmente para el laboratorista. 

Todas estas deficiencias son el resultado del desinterés que existe de manera latente hacia las 

condiciones de trabajo del laboratorista que, además de hacer un trabajo especializado,  tiene 

que resolver a sus posibilidades las carencias de cada laboratorio, para dar el mejor servicio 

posible a la comunidad universitaria. Este conjunto de situaciones merman en el desempeño del 

trabajo del laboratorista, ya que al no contar con una materia de trabajo apta, este se ve 

imposibilitado para dar una atención óptima y de calidad, digna de nuestra máxima casa de 

estudios. 

En los 13 años que lleva abierto el edificio Tlahuizcalpan, poco a poco ha ido decayendo; las 

condiciones de trabajo son cada vez más precarias, y el presupuesto para laboratorios es 

prácticamente nulo. El darle un mantenimiento óptimo a las instalaciones que forman a los 

profesionistas del mañana debería ser un punto de vital importancia para cada administración.  

Derivado de estas deficiencias, el secretario general de nuestro sindicato ha propuesto a la 

administración de la facultad de ciencias, una restructuración general de la coordinación 

de laboratorios, donde se debiesen escuchar las opiniones del laboratorista y las jefaturas, 

ya que cada uno de ellos conoce su laboratorio, conoce lo que tiene, lo que le falta y lo que 

simplemente no funciona. Sin embargo esto no se ha tomado en cuenta por la 

administración.  

Los laboratoristas de biología de la Facultad de Ciencias hacemos publica la petición de que se 

elabore un reglamento de seguridad e higiene para el trabajo de los laboratorios  de biología, de 

la misma manera que lo tienen los laboratorios de la facultad de química, ya que es de crucial 

importancia la creación del mismo, y que se respete y se siga al pie de la letra de manera 

bilateral, de esta manera las condiciones de trabajo serían las óptimas y la seguridad y salud del 

personal no se vería comprometida. 


