
COMPROBANTE DE RECIBO
Cuaderno de Laboratorio

Yo

C.I.

Laboratorio de la Universidad de Valparaíso.

Firma

Valparaíso,
(fecha)

,declaro recibir en este documento el Cuaderno de 

Asimismo, a través de este documento, acepto la responsabilidad de leer completamente y 
respetar todas las disposiciones contenidas en el manual de buenas prác�cas del presente 
Cuaderno de Laboratorio.
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Los registros guardados en este instrumento,  
respalda a los inves�gadores al momento de 
comunicar sus resultados a otros, sin el temor 
de plagio de su inves�gación. Permi�endo a 
su vez, la validación por parte de sus pares y la 
discusión del progreso de la inicia�va en 
desarrollo.

Los inves�gadores son los responsables del 
mantenimiento de sus propios Cuadernos de 
Laboratorio, tanto en su actualización como 
en su cuidado. A su vez, deberán guardarlo 
en un lugar seguro, des�nado para tal efecto.
El inves�gador debe mantener su Cuaderno 
por al menos cinco años posteriores a la 
declaración formal de los hallazgos. Luego 
dicha fecha, será almacenado por la Universidad 
como registro de las ac�vidades del inves�gador

¿POR QUÉ UTILIZAR EL
CUADERNO DE LABORATORIO?

Es una bitácora en la que se recogen 
todos los experimentos realizados con 
los incidentes de todo �po que hayan 
ocurrido.

Le permite proteger sus ideas, documentar 
las hipótesis, los experimentos y los análisis 
o interpretaciones de los resultados 
obtenidos durante el desarrollo de una 
inves�gación.  

Sirve para evidenciar: Qué se hizo, quién   
lo hizo, cuándo lo hizo y cómo lo hizo.



GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE USO

Este documento �ene por objeto entregar un ejemplo sobre los aspectos a considerar al 
momento de hacer uso del Cuaderno de Laboratorio en el resguardo del nuevo conocimiento:

CUADERNO DE LABORATORIO

1
El cuaderno de inves�gación tendrá 
hojas foliadas, por lo tanto, no se 
pueden arrancar hojas.

2
Se debe indicar la con�nuidad de los 
comentarios (ej: Este comentario 
viene de la página xx).

5
A medida que ocurren los avances, 
se deberán indicar los resultados en 
el mismo cuaderno.

6
Se debe firmar y fechar los datos, 
imágenes y fotogra�as que se 
peguen en el cuaderno.

7
Se debe fechar, firmar por el autor y 
un tes�go de la OTL-UV al momento 
de divulgar parte de la inves�gación.

4
NO se deberán borrar o eliminar 
datos o resultados, aunque sean 
erróneos. Solo se pueden tachar, a 
modo de llevar registro de todo.

3
Cada hoja deberá tener la fecha de los 
apuntes y experimentos realizados.
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