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CONVOCATORIA PARA LA SOLICITUD DE PUESTOS EN LA 
INSTALACIONES DEL IMUS POR PARTE DE LOS MIEMBROS 

ASOCIADOS, MIEMBROS EN FORMACIÓN Y OTROS INVESTIGADORES 
CONTRATADOS  

 
 

 
En virtud del acuerdo adoptado por el Consejo del Instituto en su sesión de 22 de mayo de 
2013 sobre las condiciones de uso de las instalaciones del IMUS, se abre una convocatoria 
permanente para que los miembros asociados, los miembros en formación y otros 
investigadores contratados cuyos Directores o responsables sean miembros del IMUS puedan 
solicitar un puesto en alguno de los despachos de las citadas instalaciones.  
 
 
MODO DE PRESENTACIÓN: Los solicitantes deberán cumplimentar el modelo confeccionado 
al efecto:https://www.imus.us.es/es/contenido/sol_sites y presentarlo firmado junto con los 
documentos acreditativos que correspondan en la Secretaría Administrativa del Instituto, 
edificio Celestino Mutis, 1ª planta, en horario de 9:00 a 14:00. 
 
 
CONDICIONES DE USO DE LOS PUESTOS: Los miembros asociados, los miembros en 
formación y en general los investigadores contratados que resulten beneficiarios del uso de un 
puesto en las instalaciones del IMUS habrán de desarrollar su labor investigadora regular en 
dichas instalaciones durante el periodo de disfrute acordado. Como norma general, el periodo 
de disfrute será continuado y en ningún caso excederá el de la duración del contrato. No 
obstante, se podrán acordar periodos discontinuos de uso (trimestrales, semestrales u otros) 
para atender todas aquellas circunstancias convenientemente motivadas. 
 
Como regla general, el uso de las instalaciones del IMUS deberá reducirse exclusivamente a 
actividades de investigación y de formación investigadora. En particular excluirá cualquier 
actividad docente relacionada con los estudios de Grado. 
 
Los beneficiarios del uso de un puesto en las instalaciones del IMUS habrán de participar 
activamente en la vida científica del Instituto mediante la asistencia y la organización de 
actividades en su ámbito de interés científico, contando para ello según proceda con la 
supervisión de su Director de tesis, responsable de contrato o del responsable de su estancia 
en el IMUS en el caso de contratados con financiación externa. 
 
Los miembros asociados, los miembros en formación y los investigadores contratados que sean 
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beneficiarios del uso de un puesto en las instalaciones del IMUS y que hayan de ausentarse del 
mismo por motivos académicos o profesionales deberán contar con el Vº Bº del Director del 
IMUS, y según proceda con la autorización previa del Director de tesis o del responsable del 
contrato o estancia en el IMUS, sin prejuicio de otras autorizaciones o trámites que les puedan 
afectar. 
 
Los beneficiarios resultantes de la presente convocatoria habrán de aceptar las condiciones 
de uso establecidas anteriormente, así como las normas de funcionamiento interno de las 
instalaciones del IMUS. 
 
La no observancia de las condiciones de uso anteriores, o de otras que pudieran establecerse 
en el futuro, podrá determinar la revocación por parte de la Comisión Científica del Instituto 
del uso del puesto asignado. 
 
 
El IMUS informará al Secretariado de Centros, Institutos y Servicios de Investigación y al 
Vicerrectorado de Investigación sobre el uso de las instalaciones por parte de los contratados 
que sean PDI de la Universidad de Sevilla. 
 
 
RESOLUCIÓN: La Comisión Científica del Instituto será la encargada de resolver las 
solicitudes presentadas.  
 
La resolución establecerá el uso de los puestos en cada curso académico. La renovación de 
dicho uso requerirá el informe favorable de la Comisión Científica. 
 
Las solicitudes se resolverán en las 2 semanas siguientes a su presentación. 
 
 
 
Sevilla, 13 de abril de 2015  
 
 
     

Fdo.: Tomás Chacón Rebollo 
         Director del IMUS 

 


