NORMATIVA DE REGULACIÓN DE USO DE LA SALA DE
INVESTIGADORES DEL DEPARTAMENTO
Fecha de aprobación en Consejo de Departamento: 11/10/2013

Desde el curso 2013-14, el Departamento cuenta con una sala habilitada para uso de
investigadores, ubicada en la cabecera del pasillo de la columna lila. Código SIGUA:
0015P1022.
La sala cuenta con tres puestos de trabajo habilitados, así como con un equipo
informático dotado de impresora y conectado a la red interna del departamento y a
Internet.
DERECHO DE USO
1. Podrán hacer uso de la sala cualquier miembro del PDI asociado de este
departamento que esté desarrollando actividades de investigación, así como el
profesorado visitante, previo conocimiento del PDI al cargo de la investigación y
posterior autorización del Director del Departamento o persona en quien
delegue.
2. Para ello, deberán presentar la solicitud normalizada anexa a esta normativa en
la Secretaría del Departamento, indicando el periodo de tiempo durante el que
van a necesitar hacer uso de la sala, así como su horario semanal, con el fin de
coordinar nuevas solicitudes y evitar así la masificación de la sala.
3. El derecho de uso se perderá automáticamente en el momento en el que el
solicitante finalice su actividad investigadora o su vínculo con la Universidad de
Alicante.
CONDICIONES DE USO
4. Los puestos de trabajo no estarán asignados a ningún usuario en concreto, ni
existirá en ningún caso derecho preferente de uso alguno.
5. Si así lo solicita, se le asignará una zona para el archivo de documentación
dentro de la sala.
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6. En ningún caso estará permitido realizar actividades de tutoría o reuniones en
la sala.
7. A cada usuario le será entregada una copia de la llave de la sala, que deberá ser
devuelta una vez finalice el periodo uso de la misma.
8. Cualquier daño o incidencia advertida en el estado del mobiliario, material y
equipos propios de la sala que impida su correcto uso, deberá ser comunicado
de inmediato al personal de administración del Departamento.
9. En caso de que se incumplan dichas condiciones de manera reiterada, la
Dirección del departamento se reserva el derecho a revocar el permiso de uso
de la sala.
10. En la puerta de entrada de la sala figurará una relación de las personas
autorizadas a hacer uso de la misma, así como de los horarios y periodo de uso
y autorizados.
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SOLICITUD DE USO DE LA SALA DE INVESTIGADORES
SOL·LICITUD D'ÚS DE LA SALA D'INVESTIGADORS
Profesor Solicitante / Professor sol·licitant

Categoría / Categoría
PDI Asociado /Associat: □
PDI Visitante /Visitant: □
Area de Conocimiento / Area de coneixement
TU
TOR
Motivación /Motivació
Realización de Tesis Doctoral Departamento / Realització de Tesi Doctoral Departament:
Estancia de investigación / Estada de recerca: □
Otros (especificar) / Uns altres (especificar): □

□

PDI responsable de la investigación / PDI responsable de la recerca

Período de uso / Període d'ús
Fecha inicio /Data inici:
Fecha fin / Data fi:
Horario semanal de uso de la Sala / Horari setmanal d'ús de la Sala
DIA

HORA INICIO

HORA FIN

Lunes / Dilluns
Martes / Dimarts
Miércoles / Dimecres
Jueves / Dijous
Viernes / Divendres
Sábado / Dissabte
.
Firma Profesor Solicitante:
Signat Professor Sol·licitant:

Firma Profesor responsable investigación:
Signat Professor responsable recerca:

Fecha /Data:
Fecha/Data:
VºBº Director Departamento:
VºBº Director Departament:

Fecha/Data:

01.10.2013

