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INSTRUCTIVO PARA SOLICITAR EL USO DE LABORATORIOS CII  
 
 

Dirigido a:  Bachilleres que se encuentran desarrollando un Trabajo de Investigación para obtener el 
Título Profesional de Ingeniero Industrial (con tema aprobado). 

 
 

1. Solicitar el formato FA-FIA LABCII-01 para uso de laboratorios CII al correo 
Laboratorioscii@ulima.edu.pe indicando el nombre del solicitante, código UL y el Título de su Trabajo 
de Investigación (el cual debe ser un tema aprobado por Grados y Títulos). 

 
2. Llenar de manera correcta el formato FA-FIA LABCII-01, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

2.1 Completar el punto A: 
 

• Nombres y apellidos: (del solicitante) 

• Código UL: (del solicitante) 

• E-mail: (del solicitante) 

• Teléfono: (del solicitante) 

• Equipo de trabajo: (personas que participarán en el trabajo de investigación) 

• Fecha de solicitud: (fecha de envío de la solicitud, cuando el formato se encuentre 

debidamente completado  y con las aprobaciones solicitadas). 
 

2.2 Completar el punto B: 
 

Seleccionar el laboratorio solicitado. 
 

2.3 Completar el punto C: 
 

Seleccionar la opción ii: Encontrarse desarrollando un Trabajo de Investigación para Título 
(tema aprobado). 

 

2.4 Completar el punto D:  
 

Indicar el nombre del trabajo de investigación en el recuadro. 
 

Debe ser aprobado por el coordinador de Grados y Títulos CII colocando su firma y sello. 
 

2.5 Completar el punto F: 
 

Indicar los materiales y equipos a utilizar completando los cuadros adjuntos en el formato. 
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2.6 Completar el punto G: 
 
Este punto debe dejarse en blanco, ya que será indicado por el suscrito dependiendo la 
disponibilidad de los laboratorios y de su personal, quienes serán los responsables de realizar 
las pruebas solicitadas. 
 

2.7 Completar el punto H: 
 

Debe indicar la justificación (cómo la tarea realizada en el laboratorio contribuye a su experimento/ 
proyecto) y el procedimiento a realizar en el laboratorio: (Puede adjuntar DOP, plano de diseño, 
imágenes, etc. para mayor detalle). 

 
3. Envío del formato: 

 

Una vez que se ha cumplido con llenar todos los puntos del formato y con las aprobaciones 
correspondientes, el formato debe ser enviado en WORD (formato editable) al correo 
Laboratorioscii@ulima.edu.pe con copia a Jlacruz@ulima.edu.pe, a fin de seguir con el proceso 
respectivo. 

 

Cualquier duda o consulta, sirva comunicarse con el suscrito. 

Saludos cordiales, 

 
Jonatan La Cruz Chacón 
Asistente de Laboratorios CII 
Carrera de Ingenieria Industrial 
Laboratorioscii@ulima.edu.pe 
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