REGLAMENTO PARA VISITAS AL LANGEBIO

Bienvenido al Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad (LANGEBIO-UGA) del Cinvestav.
Su visita es recibida en un día normal de actividades, en donde toda nuestra comunidad desarrolla su trabajo
cotidiano. Con el fin de realizar una visita exitosa y compartir con ustedes nuestro instituto de investigación le
compartimos este reglamento solicitándole que lo siga:
1. No recibimos visitas con más de 36 personas en TOTAL.
2. Las visitas solo se realizan los viernes iniciando a las 10:00 con una duración de 3 hrs aprox. En caso de llegar
antes, se les recibirá hasta las 10:00am.
3. Le pedimos puntualidad en el horario y día asignado a su visita, si tiene algún retraso por imprevistos
inesperados comuníquense al teléfono (462) 166 30 00, ext. 3061 con la Lic. Luz Elena León para avisar o un
correo a: luz.leon@cinvestav.mx
4. En caso de que lleguen tarde, se harán modificaciones a su programa de visita previamente acordado,
considerando que se afecta las actividades de las personas que lo atienden, la disponibilidad de las áreas, aulas
y de los investigadores/ras.
5. Somos una institución completamente académica, por lo que le pedimos mantener su grupo de manera
ordenada y seguir las indicaciones de los guías todo el tiempo.
6. Los grupos con más de 20 estudiantes necesitan tener 2 acompañantes, sin excepción.
7. Los profesores o acompañantes no pueden abandonar el grupo en ningún momento. Los guías no son
responsables del cuidado del grupo, en caso de abandono se suspenderá la visita en ese momento.
8. Le pedimos que se comporte de manera respetuosa con los ponentes y los guías en el recorrido, así como
su grupo. Entendemos que están aquí por interés en conocer lo que hacemos, por lo cual esperamos que estén
atentos a la información que les proporcionamos y no hacer uso de celulares.
9. Su visita será atendida con toda nuestra dedicación y respeto, les pedimos que correspondan con el mismo
comportamiento.
10. En caso de no cumplir con cualquiera de los puntos anteriores, las personas que los atienden pueden
terminar la visita en el momento que lo crean necesario.

Atentamente
Oficina de Comunicación y Enlace

