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NORMATIVA DE REGULACIÓN DE USO DE LA SALA DE 
INVESTIGADORES DEL DEPARTAMENTO 

Fecha de aprobación en Consejo de Departamento: 16/03/2021 

 

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: 
0015P1021. 

La sala cuenta con 10 puestos de trabajo habilitados, así como con un equipo 
informático conectado a la red que permite el uso de las impresoras del departamento 
utilizando el código de impresión del director de la actividad. El número de puestos de 
trabajo se podrá ajustar en función de las condiciones sanitarias de cada momento. 

DERECHO DE USO 

1. Podrán hacer uso de la sala cualquier miembro del PDI asociado de este 
departamento que esté desarrollando actividades de investigación 

2.  El profesorado visitante o invitado para tareas docentes o de investigación en 
este departamento. 

3. Personal que, teniendo derecho al uso de la Sala de Becarios del Departamento, 
no dispongan de un puesto en el que ubicarse en dicha sala. 

CONDICIONES DE USO 

a) Previo conocimiento del PDI al cargo de la investigación y posterior autorización 
del director del Departamento o persona en quien delegue. 

b) 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. 

c) 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. 

d) Si así lo solicita, se le asignará una zona para el archivo de documentación dentro 
de la sala a cada usuario autorizado. 
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e) En ningún caso estará permitido realizar actividades de tutoría o reuniones en la 
sala. 

f) Cualquier usuario autorizado a utilizar la sala, recogerá la llave de acceso en la 
Administración del Departamento. Dicha llave deberá ser devuelta al finalizar la 
jornada laboral, y si la Administración está cerrada, se debe dejar en el buzón 
situado en el acceso a secretaría. 

g) 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. 

h) 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. 

 


