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Capítulo I:  
De la Denominación 

Artículo 1: El Museo Anatómico se denominará “Dra. Gladys de Caballero” 

 
Capítulo  II:  

Misión y Visión Del Museo Anatómico “Dra. Gladys de Caballero” 

Artículo 2: El Museo Anatómico Dra. Gladys de Caballero” es una depedencia 

del Departamento de Ciencias Morfológicas que tiene como misión ser una 

organización de apoyo a las actividades académica, de investigación y 

extensión que se desarrollan en las Secciones de Anatomía Macroscópica y 

Microscópica del Decanato de Ciencias de la Salud de la Universidad “Lisandro 

Alvarado”. 

Artículo 3: El Museo Anatómico Dra. Gladys de Caballero” tiene como visión 

ser una organización de prestigio dentro del Decanato y de la Universidad por 

la promoción de la difusión de las actividades académicas, de extensión e 

investigación en el área de la biología, histología, embriología y anatomía, que 

permita la proyección regiónal, nacional e internacional del Departamento de 

Ciencias Morfológicas y de sus estudiantes. 

.Capítulo III: 
Del   Domicilio 

Artículo 4: El Museo Anatómico realizará sus funciones en el en el área anexa 

de las Secciones de Anatomía Macroscópica y Microscópica, en el primer piso 

del Decanato de Ciencias de la Salud “Pablo Acosta Ortiz” de la Universidad 

“Lisandro Alvarado”de Barquisimeto, Estado Lara, República Bolivariana de 

Venezuela. 

 

Capítulo IV:  
Del   Símbolo 

Artículo 5: El Museo Anatómico “Dra. Gladys de Caballero” utilizará para su 

identificación la figura “OMINIS” de Leonardo Da Vinci (hombre con cuatro 

brazos y piernas, en posición anatómica, encerrados en un círculo completo). 



Proyecto Reglamento Museo Anatómico, 2011 
 
Parágrafo Úno: la simbología antes descrita se utilizará para identificar la 

papelería y sello del Museo Anatómico “Dra. Gladys de Caballero”, para validar 

todo aquel documento que lo demande. 

Parágrafo Dos: el símbolo y sello solo podrá ser utilizado por el personal 

autorizado por la Coordinación del Museo Anatómico “Dra. Gladys de 

Caballero”. 

Capítulo V:  
De la   Naturaleza y Objetivos  

Artículo 6: el Museo Anatómico “Dra. Gladys de Caballero” es una 

organización que reúne a los docentes del Departamento de Ciencias 

Morfológicas y estudiantes del Decanato de Ciencias de la Salud, UCLA, con el 

fin de promover y difundir el estudio de las Ciencias Morfológicas, al servicio de 

la Institución y de la comunidad. 

Artículo 7: son objetivos del Museo Anatómico “Dra. Gladys de Caballero”: 

1. Contribuir con las actividades académicas, de investigación y extensión 

del Departamento de Ciencias Morfológicas.  

2. Promover los valores institucionales de ética, libertad. Justicia, 

solidaridad y los  principios honestidad, responsabilidad, coherencia, 

democracia, autonomía, equidad, tolerancia, respeto, cooperación y 

compromiso social en todas las actividades museistas. 

3. Contribuir con la promoción de la educación sanitaria para la comunidad 

estudiantil de la UCLA y comunidad larense. 

4.  Establecer alianzas estratégicas con otras universidades, 

organizaciones regionales, nacionales e internacionales que permitan la 

optimización de los recursos y el intercambio de experiencias.  
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Capítulo VI:  
De las   Funciones:  

Artículo 8:  el Museo Anatómico “Dra. Gladys de Caballero” constituye una 

unidad académica, de investigación y extensión cuyas funciones son las 

siguientes: 

a. Funciones académicas: Contribuir en el cumplimiento de los objetivos 

programáticos de las asignaturas de pre y post grado impartidas en el 

Departamento de Ciencias Morfológicas del Decanato de Ciencias de la 

Salud, UCLA. 

b. Funciones de Extensión: Promover la difusión de los conocimientos en 

el área de morfología, en los estudiantes de educación primaria, media, 

secundaria y universitaria, en concordancia con las políticas de 

extensión de la Institución. 

c. Funciones de Investigación: Realizar proyectos de investigación en el 

área de las Ciencias Morfológicas, en concordancia con las políticas de 

investigación de la Institución. 

 

Capítulo VII:  
De la  Constitución del Museo Anatómico:  

Artículo 9:  el Museo Anatómico “Dra. Gladys de Caballero” estará bajo la 

dirección de la Jefatura del Departamento de Ciencias Morfológicas. Su 

organización administrativa está representada  por una Comisión Central y un 

Grupo de Estudiantes Museistas.  

Artículo 10:   La Comisión Central estará conformada por un docente de la 

asignatura Biología Celular, Anatomía Macroscópica I o II, Anatomía 

Microscópica I o II, Morfología y un representante estudiantil.  

Artículo 11:   Los docentes representantes de la Comisión Central serán 

designados en el Consejo Departamental Ampliado de Ciencias Morfológicas. 
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Parágrafo uno: además de la Comisión Central, cualquier docente del 

Departamento de Ciencias Morfológicas puede participar en las diferentes 

actividades museistas. 

Artículo 12:   El estudiante representante de la Comisión Central será elegido 

por el Grupo de Estudiantes Museista. 

Artículo 13:   La Comisión Central estará coordinada por un docente de la 

comisión, elegido por mayorñia simple en el seno de la misma. 

Artículo 14:  Los miembros de la Comisión central permanecerán en el 

desempeño de sus funciones durante un período de tres años, pudiendo ser 

ratificados hasta por un nuevo período. 

Artículo 15:  El Grupo de Estudiantes Museistas estará constituido por los 

estudiantes del Decanato de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Centroccidental “Lisandro Alvarado”, que han aprobado el II semestre del 

programa de Medicina y Enfermería, quienes voluntariamente acudan al 

llamado de la Comisión Central para ser incorporados como nuevos miembros 

y que se comprometen al cumplimiento de la presente normativa. 

Artículo 16:   El Grupo de Estudiantes Museistas estará organizado en 

preparadores docentes, miembros ordinarios y colaboradores.  

Artículo 17:   Los preparadores docentes son estudiantes del Decanato de 

Ciencias de la Salud que cumplen con los requisitos exigidos en el Reglamento 

para la Contratación y Pago de los Preparadores Docentes de la Universidad 

Centroccidental “Lisandro Alvarado”, adscritos al Museo Anatómico “Dra. 

Gladys de Caballero”, dentro del cual cumplirán sus funciones.  La asignatura 

objeto a concurso será establecida por la Comisión Central del Museo 

Anatómico, según las necesidades del Departamento. 

 

Artículo 18:   los estudiantes que participen como miembros ordinarios son 

estudiantes del Decanato de Ciencias de la Salud que acuden al llamado de la 
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comisión central y cumplen con las funciones establecidas en el presente 

reglamento.  

 
Artículo 19:   los estudiantes que participen como colaboradores son 

estudiantes del Decanato de Ciencias de la Salud que acuden al llamado de la 

comisión central y cumplan las funciones establecidas en el presente 

reglamento.  

 

Artículo 20:   La Comisión Central celebrará reuniones ordinarias semanales y 

reuniones extraordinarias previa convocatoria por el Coordinador Central o 

cuando lo soliciten algunos de los miembros de la Comisión Central o las 

autoridades del Decanato de Ciencias de la Salud. 

Artículo 21:   Se  considera que las reuniones previamente convocadas están 

formalmente constituídas cuando  esté presente la mayoría simple de la 

Comisión Central, con la asistencia indispensable del coordinador.  

Artículo 20:  Para la toma de desiciones en el seno de la Comisión Central,  

tanto en las reuniones ordinarias como en las extraordinarias, es necesario el 

voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. 

Artículo 22: en cada reunión ordinaria o extraordinaria de la Comisión Central 

debe llevarse un libro de acta, donde se registre la fecha, los  puntos 

discutidos, las desiciones tomadas y la asistencia. 

Parágrafo dos: todos los miembros del Museo Anatómico “Dra. Gladys de 

Caballero” deben abstenerse de tomar parte en cualquier controversia de orden 

político, religioso o filosófico, dentro de las instalaciones del museo y dirante las 

actividades museistas. 
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Sección I: 

De las funciones del Coordinador de la Comisión Central: 

Artículo 23:   Son atribuciones del Coordinador de la Comisión Central Museo 

Anatómico “Dra. Gladys de Caballero”  las siguientes: 

1. Representar el Museo Anatómico en todas las actividades 

institucionales. 

2. Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 

Comisión Central y levantar las actas respectivas. 

3. Supervisar la utilización de los recursos asignados, así como velar por la 

conservación y mantenimiento de los bienes que por inventario o 

adquisición pertenezcan al Museo Anatómico. 

4. Supervisar  las actividades administrativas, académicas, de extensión e 

investigación del Museo Anatómico. 

5. Solicitar por escrito, al Jefe de Sección de Anatomía Macroscópica y 

Microscópica, la dotación de cadáveres y piezas anatómicas necesarias 

para las actividades museistas. 

6. Solicitar por escrito, al Jefe de Sección de Anatomía Microscópica, la 

dotación de microscopios y láminas histológicas necesarias para las 

actividades museistas 

7. Rendir semestralmente, al Jefe del Departamento, informes escritos 

sobre las actividades administrativas, académicas, de extensión e 

investigación del Museo Anatómico, incluyendo la de los preparadores 

docentes. 

8. Tramitar por escrito ante el Jefe del Departamento la documentación 

necesaria para el desarrollo de las actividades académicas, de extensión 

e investigación del Museo Anatómico. 

9. Resolver, junto a la Comisión Central,  los asuntos que surgieran, 

cuando esto no sea posible los hará del conocimiento del Jefe del 

Departamento. 

10. Coordinar y supervisar las actividades del Grupo Museo, de acuerdo a 

las normativas. 
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11. Nombrar un tutor a cada uno de los prepaparadores docentes y 

supervisara las actividades seminariales. 

12. Coordinar el programa de formación de los preparadores docentes del 

Grupo de Estudiantes Museistas. 

13. Supervisar los proyectos de fomento que puedan generarse dentro del 

Museo Anatómico “Dra. Gladys de Caballero” 

Parágrafo uno: el Coordinador de la Comisión Central del Museo Anatómico 

podrá delegar tareas docentes o administrativas correspondientes a su 

cargo, siendo responsable del fiel cumplimiento de las mismas ante el Jefe 

del Departamento de Ciencias Morfológicas. 

Sección II: 

De las funciones de los miembros de la Comisión Central: 

Artículo 24:   Son atribuciones de la Comisión Central Museo Anatómico “Dra. 

Gladys de Caballero”  las siguientes: 

1. Planificar semestralmente las actividades del museo anatómico. 

2. Asesorar y asistir al Coordinador Central en todo lo relativo a la 

planificación, coordinación, ejecución, supervisión y evaluación de las 

actividades del Museo Anatómico, en concordancia con las políticas del 

Departamento de Ciencias Morfológicas. 

3. Llevar un registro escrito de los miembros del Museo Anatómico y de las 

actividades realizadas por cada uno. 

4. Conocer y pronunciarse sobre el informe semestral de las actividades 

presentadas por el Coordinador Central a la Jefatura de Departamento. 

5. Conocer, analizar y evaluar los informes que presenten las 

subcomisiones de trabajo del Museo Anatómico. 

6. Convocar inscripciones semestrales de nuevos miembros participantes 

del Grupo de Estudiantes Museistas. 

7. Promover la participación de todos los miembros de la comunidad 

universitaria en las actividades programadas dentro del Museo 

Anatómico. 
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8. Conocer y aprobar los proyectos de fomento generados dentro del 

Museo 

9. Administrar adecuadamente los recursos obtenidos a través de los 

proyectos de fomento, según las necesidades del Museo Anatómico. 

 

Sección III: 
De las funciones del representante estudiantil de la Comisión 

Central 
Artículo 25:   Son atribuciones del representante estudiantil en la 

Comisión Central: 

1. Presentar ante la Comisión Central lista de miembros ordinarios 

responsables de las coordinaciones de las diferentes actividades de 

extensión. 

2. Presentar ante la Comisión Central los proyectos realizados por los 

miembros del grupo estudiantil museista 

3. Convocar reuniones de coordinadores, para la planificación de 

actividades. En cada reunión debe llevarse un libro de actas, donde 

se registre la fecha, los  puntos discutidos, las desiciones tomadas y 

la asistencia. 

4. Presentar mensualmente ante la Comisión Central un informe de las 

actividades realizadas en cada una de las coordinaciones. 

 

Sección IV: 

De las funciones de los miembros del Grupo de Estudiantes Museistas:  

Artículo 26:   Son atribuciones de los Preparadores Docentes del  Grupo de 

Estudiantes Museista las siguientes: 

1. Realizar actividades seminariales, según la planificación asignada por el 

docente tutor. 

2. En el caso de ser un preparador docente de la asignatura Anatomía 

Macroscópica, deberá realizar actividades de disección de piezas 
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anatómicas y/o cadáveres, según la planificación asignada por el 

docente tutor y lo establecido al respecto en el presente reglamento. 

3. Participar en las actividades de repaso de la asignatura en la cual se 

desarrolla como preparador docente, bajo la supervisión del coordinador 

central. 

4. Participar en los talleres de Morfología 

5. Presentar  por escrito, un informe semanal de las actividades realizadas, 

avaladas por el docente tutor. 

Parágrafo uno: los preparadores docentes podrán participar además en las 

actividades de extensión e investigación que se realicen en el museo 

anatómico. 

Artículo 27:   Son atribuciones de los Miembros Ordinarios del Grupo de 

Estudiantes Museista  las siguientes: 

1. Participar en las actividades de disección de piezas anatómicas y/o 

cadáveres, según la planificación asignada por el docente tutor. 

2. Participar en las actividades de extensión, bajo la supervisión del 

coordinador central. 

3. Coordinar las actividades de extensión, presentando al Representante 

del Grupo Museista, un informe de la actividad realizada. 

4. Designar un estudiante colaborador para que elabore y publique el 

material relativo a la propaganda en cada una de las actividades de 

extensión. 

5. Presentar  por escrito, un informe mensual de las actividades realizadas, 

avaladas por el docente tutor  

Parágrafo dos: los miembros ordinarios podrán participar además en las 

actividades de investigación que se realicen en el Museo Anatómico. 

Artículo 28:   Son atribuciones de los colaboradores del  Grupo de Estudiantes 

Museista las siguientes: 
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1. Participar en las actividades de disección de piezas anatómicas y/o 

cadáveres, según la planificación asignada por el docente tutor. 

2. Participar en las actividades de extensión, bajo la supervisión del 

coordinador central. 

3. Mantener actualizadas las carteleras internas y externas del museo 

anatómico 

4. Elaborar los anuncios e invitaciones para las actividades del museo 

anatómico. 

5. Presentar  por escrito, un informe mensual de las actividades realizadas, 

avaladas por el coordinador  

Parágrafo tres: los estudiantes colaboradores podrán participar además en las 

actividades de investigación que se realicen en el Museo Anatómico 

Capítulo VIII:  
De las   Actividades del Museo Anatómico:  

Artículo 29:   las actividades académicas del Museo Anatómico Dra. Gladys de 

Caballero son las siguientes: 

1. Actividades seminariales semanales de los preparadores docentes, 

planificadas por el coordinador central y tutoreadas por el docente 

encargado. Estas deben contemplar el contenido programático de la 

asignatura en la cual se desarrolla el preparador docente. 

2. Actividades de disección de cadáveres y piezas anatómicas realizadas 

por los preparadores docentes de la asignatura anatomía macroscópica 

y miembros ordinarios, tutoreados por un docente asignado por el 

coordinador central. Los estudiantes deben aprobar una prueba escrita 

(notificada con tres semanas de anticipación) que incluya técnicas de 

disección y anatomía de la pieza a disecar. 

3. Actividades de repaso supervisadas por los preparadores docentes, para 

las asignaturas del Departamento de Ciencias Morfológicas. Cada 

actividad de repaso será coordinado por un preparador docente y 

supervisada por el Coordinador de la Comisión Central. 
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Artículo 30:   las actividades de extensión del Museo Anatómico Dra. Gladys 

de Caballero son las siguientes: 

1. Talleres de morfología, dirigido a la comunidad intra y extra universitaria, 

a cargo de los miembros ordinarios del Grupo de Estudiantes Museistas 

y supervisado por el coordinador central. 

2. Visitas dirigidas al Museo Anatómico, a cargo de los miembros 

ordinarios y colaboradores del Grupo de Estudiantes Museistas y 

supervisado por el coordinador central.  

3. Exhibición de piezas anatómicas, a cargo de los miembros ordinarios y 

colaboradores del Grupo de Estudiantes Museistas y supervisado por el 

coordinador central. 

Parágrafo: Cada actividad de extensión será coordinado por un un 

preparador docente y/o miembro ordinario, supervisada por el Coordinador 

de la Comisión Central. Cada coordinador debe consignar mensulamente 

un informe de las actividades realizadas, al Representante Estudiantil de la 

Comisión Central, donde se especifique tipo de actividad, fecha y duración, 

asistencia. 

Artículo 31:   las actividades de investigación del Museo Anatómico Dra. 

Gladys de Caballero contemplan proyectos de investigación en el área de 

ciencias morfológicas, ajustadas a las normativas de investigación de la 

Institución,  a cargo de preparadores docentes, miembros ordinarios y 

colaboradores, tutoreados por un docente asignado por el Coordinador Central. 

Parágrafo uno: los docentes tutores están en la obligación de presentar 

semestralmente un informe al coordinador central, de las actividades 

académicas, de investigación y extensión realizadas por los preparadores 

docentes, miembros ordinarios y colaboradores que le han sido asignados. El 

incumplimiento de esto, debe ser notificada a la Jefatura de Departamento. 

Paragrafo dos: Todas las actividades realizadas en el Museo Anatómico deben 

ser registradas en un libro de registro de actividades, dejando constancia de la 

fecha y lista de los asistentes. 
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Artículo 32:   los proyectos de fomento que surjan en el Museo Anatómico 

deben ser del conocimiento y aprobación de la Comisión Central y  estarán 

sujetos a los controles y supervisión previstos en la Ley y Normativas de la 

Universidad. El responsable del proyecto consignará un informe semestral al 

Jefe de Departamento de Ciencias Morfológicas, que explique la prosecución 

de los objetivos, recursos obtenidos y administración de los mismos. 

Artículo 33: todas las actividades realizadas en el Museo Anatómico deben ser 

realizadas en concordancia con las normas de bioseguridad del Decanato de 

Ciencias de la Salud y además: 

1. Mantener las instalaciones en óptimas condiciones de higiene y aseo 

2. No fumar en las instalaciones del Museo Anatómico 

3. Durante todas las actividades del Museo Anatómico debe utilizarse los 

siguientes implementos: bata larga, guantes, calzado cerrado, pantalón 

largo. Debe llevarse el cabello recogido y tomar las precauciones 

pertinentes en el manejo de material biológico. 

4. Emplear mascarilla y protectores oculares durante los procedimientos 

que lo ameriten.  

5. Evitar el uso de material contaminado.  

6. Colocar el material anatómico a desechar en bolsa plástica, rotulándola 

como “Riesgo Biológico”, sellarla y consignarla al personal del Aseo para 

su disposición final 

7. Realizar las actividades museistas en condiciones de bioseguridad, 

temperatura, ventilación e iluminación adecuadas. En caso de que estas 

condiciones no se garanticen, la actividad debe ser suspendida, previa 

realización de un acta que será consignada al Coordinador de la 

Comisión Central. 

8. Restringir el ingreso a las áreas de alto riesgo biológico al personal no 

autorizado 

9. Para el ingreso de personal autorizado a las áreas de alto riesgo 

biológico es imprescindible el uso de protección personal necesarios. 
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Capítulo IX 
De las Instalaciones, Bienes y Materiales del Museo Anatómico Dra. 

Gladys de Caballero 
 
Artículo 34: solo pueden ingresar y permanecer en las instalaciones del Museo 

Anatómico los miembros del Departamento de Ciencias Morfológicas, del 

Grupo Museista, los visitantes y personal autorizado. 

 

Parágrafo uno: se considera visitante del Museo Anatómico a todos los 

miembros de la comunidad intra o extra universitaria que ingresen al museo 

anatómico para participar de las actividades programadas. 
 
Artículo 35:  las personas que ingresen a las instalaciones del Museo 

Anatómico deben adecuar su comportamiento al código de conducta del 

Decanato de Ciencias de la Salud y al establecido en el presente reglamento. 

Artículo 36. Los miembros del Grupo de Estudiantes Museísta pueden 

permanecer en las instalaciones del mismo a cualquier hora del día previa 

autorización del  Coordinador Central, siempre y cuando se justifique el 

propósito de su estancia, notifique al personal de vigilancia del Decanato y no 

permita la entrada de personas ajenas al Museo Anatómico.  

Artículo 37:  los bienes, materiales, piezas anatómicas y cadáveres  asignados 

al Museo Anatómico pertencen al Departamento de Ciencias Morfológicas y 

deben permanecer en las instalaciones asignadas como domicilio del Museo 

Anatómico, establecido en el presente reglamento. 

 
Artículo 38:  para la dotación de cadáveres y piezas anatómicas, el 

Coordinador de la Comisión Central hará una solicitud por escrito,  al finalizar 

cada semestre, de las piezas necesarias al Jefe de Sección de Anatomía 

Macroscópica, quien realizará los trámites pertinentes en el servicio de 

Anatomía Patológica del Hospital Central Universitario “AMP”. 
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Artículo 38:  los bienes, materiales, piezas anatómicas y cadáveres  asignados 

al Museo Anatómico estarán bajo la custodia del Coordinador de la Comisión 

Central del Museo Anatómico. 

 
Artículo 39: el Coordinador Central podrá asignar a los preparadores docentes 

y miembros ordinarios una pieza anatómica para su disección, según lo 

establecido en  el presente reglamento. Una vez entregada la pieza anatómica, 

el disector debe asumir la responsabilidad del mantenimiento de dicha pieza, 

disecarla  y presentarla, en un lapso no mayor a los tres meses posterior a la 

entrega de la pieza 

 
Artículo 40. Las piezas disecadas podrán ser utilizadas para cualquier 

actividad de Museo Anatómico y de la asignatura Anatomía Macroscópica, 

previa autorización del Cordinador de la Comisión Central. 

  

Artículo 41:  los cadáveres y piezas anatómicas asignados al Museo 

Anatómico deben ser mantenidos en las condiciones adecuadas, lo cual será 

responsabilidad del personal técnico asignado al Museo Anatómico, bajo 

responsabilidad del Coordinador de la Comisión Central.  

Artículo 42. No es permitido la preparación y consumo de alimentos en las 

instalaciones del Museo Anatómico, ni el almacenamiento de éstos en las 

neveras o equipos de refrigeración de sustancias contaminantes o químicos. 

 

Artículo 43:   si alguna actividad museista amerita el traslado de los bienes, 

materiales, piezas anatómicas y cadáveres  del Museo Anatómico fuera de sus 

instalaciones,  este deberá justificarse por escrito a través de una acta por el 

responsable de la actividad, donde se especifique además el sitio de traslado y 

fecha de entrega y fecha de devolución. Esta acta debe contar con la 

autorización por escrito del Coordinador Central.  

 
Artículo 44:   si alguna actividad museista amerita el traslado de los bienes, 

materiales, piezas anatómicas y cadáveres  del Museo Anatómico fuera del 
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Decanato de Ciencias de la Salud, este deberá justificarse por escrito a través 

de una acta, donde se especifique además el responsable de la actividad que 

amerita el traslado, el sitio de traslado, fecha de entrega y fecha de devolución. 

Esta acta debe contar con la autorización por escrito del Coordinador Central y 

del Director Administrativo del Decanato de Ciencias de la Salud, UCLA. 

 

Parágrafo uno: en el caso de traslado de cadáveres o piezas anatómicas fuera 

de esta Institución, deberá realizarse exclusivamente en un vehículo de la 

Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” debidamente identificado y 

autorizado por la Dirección Administrativa de este Decanato.  

 

Parágrafo dos: la substracción de los bienes, materiales, piezas anatómicas y 

cadáveres  fuera de las instalaciones del Museo Anatómico sin previa 

autorización será considerada una falta grave a este reglamento, por lo que se 

procederá a levantar un acta, firmada por el Coordinador de la Comisión 

Central y el Jefe de Departamento de Ciencias Morfológicas, que deberá ser 

del conocimiento de la Comisión Central y del Consejo Decanato, para la 

correspondiente averiguación administrativa. 
 

Capítulo X 
De los deberes y derechos de los miembros del Museo Anatómico  

 
Artículo 45:  Los deberes y derechos de los alumnos del Decanato serán 

además de los consignados en el Reglamento General de la Universidad 

Centroccidental "Lisandro Alvarado", los siguientes: 

 

1. Participar con mística y dedicación en las actividades museistas 

2. Utilizar la vestimenta adecuada en todas las actividades museistas 

atendiendo a normas de seguridad, decoro y respeto. 

3. Utilizar un vocabulario y trato especial con los estudiantes, docentes, 

empleados y obreros y con los miembros de la  comunidad. 
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4. Mantener una conducta ética adecuada durante la utilización de 

cadáveres y piezas antómicas, acordes con el respeto que se debe a la 

dignidad humana. 

5. Hacer del conocimiento de los visitantes del museo las normas de 

comportamiento dentro de las instalaciones y exigir su cumplimiento. 

6. Mantener los valores y principios uclaistas en todas las actividades 

museistas y aquellas señaladas  en el Código de conducta del Decanato 

de Ciencias de la Salud. 

7. Cumplir con las normas de bioseguridad establecidas en el Decanato y 

en este reglamento. 

8. Mantener las condiciones higiénicas adecuadas en las instalaciones del 

Museo Anatómico, antes, durante y después de las actividades 

museistas. 

9. Acatar el presente reglamento  

 

Capítulo XI 
Del Certificado de Membresia 

Artículo 46:  la Comisión central otorgará un certificado de membresia del 

Museo Anatómico Dra. Gladys de Caballero, a los miembros de la comunidad 

universitaria que cumplan con los siguientes requisitos: 

1. Ser miembro del museo anatómico, como preparador docente o 

miembro ordinario, conforme al proceso de admisión establecido en este  

reglamento. 

2. Participar en las actividades planificadas del Museo Anatómico, por un 

período mínimo de dos (2) años. 

3. Acumular un mínimo de 16 puntos en las actividades planificadas, por 

semestre, según el siguiente Baremo:  

 Actividades semestrales: 1 punto cada 10 horas 

 Monitoria de talleres (2 puntos cada una) 

 Monitoría visitas guiadas (2 puntos cada una) 

 Disección de pieza anatómica: 5 puntos 

 Seminario: 2 puntos 
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 Participación en Jornadas Científicas: (1 puntos por trabajo, 

máximo a acumular: 3 puntos) 

4. No incurrir en faltas al reglamento interno vigente de Museo Anatómico 

“Dra. Gladys de Caballero”.  

 

Capítulo XII: 

De deberes y derechos de los visitantes 

Artículo 47:  Todo visitante cuya actividad implique el uso o contacto con 

piezas anatómicas, deberá usar bata larga, guantes, calzado cerrado, pantalón. 

No se permitirá el ingreso de visitantes en shorts, franelilla, falda, sandalias o 

cabello largo suelto. 

Artículo 48. Todo visitante tiene derecho a un trato respetuoso, digno, cordial, 

solidario por parte del personal del Museo Anatómico 

Artículo 49. Los visitantes de escuelas de educación primaria y secundaria 

deben asistir con al menos un docente de la institución del cual proceden, 

quien se responsabilizará en todo momento por los estudiantes. 

Artículo 50. Todo visitante debe conservar una actitud de respeto y cordialidad 

ante el personal de esta unidad. 

Parágrafo uno: el visitante, en caso de sentirse irrespetado, tiene derecho de 

reportar el evento ante la comisión central de Museo Anatómico. 

Parágrafo dos: si el visitante no cumple las condiciones establecidas en el 

presente reglamento, se le solicitará el retiro de las de la instalaciones. 
 

Capítulo XIII 
De las sanciones 

 
Artículo 51:  la inasistencia no justificada de los miembros de la Comisión 

Central a tres sesiones ordinarias consecutivas o al equivalente del 25% de las 
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reuniones efectuadas en un semestre, dará lugar a la remoción de su cargo, la 

cual se registrará en un acta, sin obtención de credencial por el tiempo 

laborado. 

 

Artículo 52:  Serán consideradas faltas lo siguiente: 

1. Incumplimiento de las actividades planificadas sin causa justificada o sin 

previa notificación 

2. Inasistencia al 25% de las reuniones convocadas 

3. Sustracción de bienes, materiales, piezas anatómicas y cadáveres  fuera 

del Museo Anatómico sin previa autorización. 

4. Falta a los valores y principios uclaista 

5. El incumplimiento de la presente normativa 

 
Artículo 53:  el Coordinador de la Comisión Central notificará por escrito las 

faltas cometidos por los miembros del Museo Anatómico al Jefe de 

Departamento, quien aplicará las medidas pertinentes. 
 

Disposiciones Finales 
Artículo 54:   Lo no establecido en el presente reglamento, será objeto de 

discusión por parte del Consejo de Decanato y aprobación por parte del 

Consejo Universitario. 

 

Por la comisión restructuradora del Museo Anatómico: 

Dr. Geanfranco Alterio 

Dr. Jaime Moscoso 

Lic. Yoliana Mujica 

Dr. Gerardo Gutierrez 

Dra. Elisa D’Angelo 

Dr. Franklin Torrealba 

Dra. Hectsys Bravo 

Lic. Alba Ibarra 

Br. Angie Colmenárez 

Br. Rodrigo  


