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DIRECTOR DE LOS SERVIZOS DE APOIO Á INVESTIGACIÓN (SAI) DE LA UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

D./D.ª: DNI: 

Organismo de procedencia:  

Departamento de la UDC al que está adscrito/a:  

Responsable de su actividad en la UDC: Código de usuario: 

Teléfono: Ext.: Fax: Correo electrónico: 

 

DATOS DE LA SOLICITUD 

Solicita:  
 
 
 

Con motivo de:  

 

 

 
A esta solicitud se adjuntará una memoria que explique en detalle el trabajo que se va a desenvolver y la justificación de su realización en los SAI. 

Fecha:                                                                       Duración aproximada: 

Nota de los SAI:   

El/la solicitante se compromete a observar las siguientes normas: 
1. Su presencia en los SAI estará limitada:  

(a) Aprendizaje de un nuevo método de preparación: 10 días laborables (consecutivos o no). 
(b) Implantación de metodologías analíticas: hasta 30 días laborables, pudiéndose valorar una ampliación si fuera el caso. 
(c) Uso de equipamiento: sujeto a la disponibilidad de la/s unidad/es. 

2. Se coordinará con el personal de la unidad para que su presencia no interfiera con el normal funcionamiento y observará en todo momento las 
normas del laboratorio correspondiente. 

3. Al finalizar a su estancia entregará una memoria de esta en la que además valore los beneficios obtenidos. 

Así mismo, el/la director/a del grupo de investigación se responsabiliza de las actividades y comportamiento del/de la solicitante durante a su presencia 
en los SAI. En caso de producirse daños en el equipamiento y/o material fungible por una mala utilización por parte del/de la visitante, el/la 
responsable de la solicitud asumirá el gasto de las reparaciones y/o compras necesarias para la reposición de material. 

Por su parte el/la técnico superior de la unidad, después de la justificación a la dirección de los SAI, se reserva el derecho de dar por finalizada la visita 
en caso de que el/ la solicitante no respete las normas anteriormente indicadas. 

A Coruña,  ___ de ________________ de 200__ 
 
 
 
 
 

  
Fdo.: El/la solicitante 

 

RESOLUCIÓN: 
 

Se resuelve autorizar  / denegar  la solicitud realizada. 
 

A Coruña, ___ de ________________ de 200__ 
 
 
 
 
 
 

                                                                       Fdo.:  


