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SOLICITUD DE USO TEMPORAL DE LAS INSTALACIONES DEL IMUS 
POR PARTE DE LOS MIEMBROS Y DE LOS COLABORADORES DEL 

INSTITUTO 
 

 
 
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 establece el siguiente 
procedimiento para que los miembros y colaboradores del IMUS puedan solicitar el uso 
temporal de las citadas instalaciones.  
 
 
MODALIDADES DE USO DE LAS INSTALACIONES: Los miembros y colaboradores del IMUS 
podrán solicitar el uso de los puestos y de las instalaciones del Instituto para el desarrollo 
de seminarios, grupos de trabajo u otras actividades científicas, así como para el de las 
propias tareas investigadoras y de las colaboraciones y discusiones con miembros en 
formación, visitantes u otros investigadores. Dicho uso podrá solicitarse en dos 
modalidades: 
 

(a) Uso planificado para un periodo de tiempo y periodicidad determinados. 
(b) Uso puntual. 

 
 
 
MODO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Para la modalidad (a), los solicitantes, 
deberán cumplimentar y presentar firmado el modelo1 confeccionado al efecto en la 
Secretaría Administrativa del Instituto en horario de 10:00 a 13:00, o bien por correo 
electrónico a acti-imus [en] us.es.  
 
Para la modalidad (b) lo solicitantes deberán enviar un correo electrónico a acti-imus [en] 
us.es o solicitarlo personalmente en la Secretaría Administrativa del Instituto, indicando el 
uso para el que se solicita, el día y la franja horaria. 
 
 
OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS: Los miembros y colaboradores del IMUS que 
usen las instalaciones en cuestión habrán de aceptar las condiciones de uso que se 
establezcan,  así como las normas de funcionamiento interno de las instalaciones. 

                                                        
1  https://www.imus.us.es/es/contenido/sol_sites
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RESOLUCIÓN: En el caso de la modalidad (a), la Comisión Científica del IMUS será la 
encargada de resolver las solicitudes presentadas. La evaluación de las solicitudes se 
realizará en función del impacto y visibilidad para el Instituto que se derive de la 
descripción y motivación del uso solicitado. 
 
La resolución establecerá las condiciones y el periodo de uso de las instalaciones y de los 
puestos. 
 
Las solicitudes se resolverán en la medida de lo posible en las 2 semanas siguientes a su 
presentación. 
 
En el caso de la modalidad (b), la Secretaría del IMUS atenderá las peticiones 
exclusivamente en función de las disponibilidades inmediatas.  
 
 
 
 
Sevilla, 13 de abril de 2015  
 
 
 
 
     

Fdo.: Tomás Chacón Rebollo 
         Director del IMUS 


