
SOLICITUD DE VISITA DIVULGATIVA PARA ALUMNOS

Fecha solicitud

Centro

Dirección

Persona de contacto

Correo-e

Nivel estudios 

Tel.

Nº alumnos

Nombre y apellidos responsables del grupo

Áreas de interésÁreas de interésÁreas de interésÁreas de interésÁreas de interés

Microscopía

RMN Resonancia magnet. nuclear

Biología molecular 
Cultivos de plantas 
Cultivo Celulares

Observaciones

Fecha visita

Firma responsable del Centro

Edificio Servicios de Investigación.
Bulevar Louis Pasteur 33 (Campus de Teatinos) 

29071 Málaga
Tel.: 952 13 23 58 Fax: 952 13 23 76

 Correo-e: scai@uma.es 

VºBº Director Técnico del SCAI

Pedro Cañana Rudner

ID solicitud

XPS Expectr. fotoelec. rayos X

Difracción de rayos X
Otros:

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia
Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación 
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NORMAS GENERALES PARA LAS VISITAS DIVULGATIVAS EN EL SCAI

El número máximo de personas por grupo que visitarán el SCAI será de 20 por visita.

Por  cada  20  alumnos  (o  fracción)  debe  haber  al  menos  un  formador  que  se responsabilice del 

grupo.

La visita constará de una presentación (30 minutos) en la que se introducirán brevemente las Áreas  y 

Unidades  que conforman el SCAI, para seguidamente comenzar la visita propiamente dicha con una 

duración aproximada de 90 minutos (duración total de la actividad 120 minutos).

Las visitas se realizarán preferentemente el primer y tercer jueves de cada mes en curso, en horario 

de 10:00 a 14:00, excepto en época de vacaciones o festivo.

En la  visita al  centro  los  visitantes  deberán presentarse  en  la  Conserjería del SCAI al menos  15 

minutos  antes  de  la  hora  indicada  para  el  comienzo de la  visita;  en  cualquier  caso,  pasados  30 

minutos de la hora fijada para el comienzo de la actividad, esta será cancelada, salvo previo aviso.

Normas de seguridad y comportamiento en los laboratorios:

• No se debe tocar nada, salvo que el técnico del laboratorio así lo indique.

• No se consumirán ni bebidas ni comidas en el SCAI mientras dure la visita.

• No se fumará en el centro.

• En general no se permitirá ninguna falta de civismo.

Ante  cualquier  falta  anteriormente  citada  el  SCAI  se  reserva  el derecho  a  cancelar  la  visita  en 

cualquier momento.

El centro se reserva el derecho de cancelar la visita con una antelación de 24h por motivos  de causa 

mayor.

Existe la posibilidad de completar su estancia en las  instalaciones  de Universidad de Málaga con la 

realización de otras  actividades  de difusión y divulgación. Para ello pueden ponerse en contacto con 

Destino UMA:

Tel. 951 95 30 79

correo-e: destinouma@fguma.es

Edificio Servicios de Investigación.
Bulevar Louis Pasteur 33 (Campus de Teatinos) 

29071 Málaga
Tel.: 952 13 2358 Fax: 952 13 23 76

 Correo-e: scai@uma.es 

Imprimir Enviar por correo-e

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 
Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación 
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