Universidad Nacional de Luján
Centro de Investigación,
Docencia y Extensión en TIC.

https://cidetic.unlu.edu.ar/
cidetic@unlu.edu.ar

Fecha de solicitud: ___/____/______

F01- Formulario de Vinculación.
Descripción: El objetivo de este formulario es formalizar la relación entre el beneficiario y el CIDETIC
para agilizar el proceso de solicitud de recursos. Debe acompañarse por la documentación
respaldatoria de acuerdo a lo establecido en el “Reglamento de Asignación de Recursos”1 . La cuenta
de correo aquí consignada se considera oficial del equipo y sirve para realizar los pedidos de forma
electrónica.
REGLAMENTO CIDETIC, ART 19: Los beneficiarios de los servicios ofrecidos por el CIDETIC se
deben comprometer a mencionarlo en toda publicación y/o presentación donde se muestren los
resultados de la interacción con el Centro. En los artículos científicos y/o presentaciones a congresos
se sugiere fuertemente incluir en la sección de “Agradecimientos” la siguiente leyenda: “Los autores
agradecen al Centro de Investigación, Docencia y Extensión en TIC de la Universidad Nacional de
Luján (CIDETIC, http:/cidetic.unlu.edu.ar/) por proveer recursos humanos y computacionales
necesarios para este proyecto.” o una variante que exprese la misma idea (en el idioma de la
publicación). Además, se solicita a los directores informar a la dirección del CIDETIC las menciones
realizadas.

Datos del solicitante.
Responsable:

...................................................................................

Cargo:

.………………………………………………………….

Tipo de usuario (marcar con una x)
Grupo de
investigación

Doctorando/Estud
iante Trabajo
Final

Docente/Act.
Académica.

Grupo de
extensión.

Personal T, A y M

Proyecto o Actividad .……………………………………………………
Telefóno de Contacto .……………………………………………………
Correo electrónico

..……………………………………………………

Integrantes del equipo.

1

...……………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………...

………………………………

………………………………

Cuando algunos de los recursos del CIDETIC no puedan ser utilizados en simultáneo se asignarán bajo demanda con un
esquema de turnos. Esta solicitud se puede realizar utilizando cuenta de correo arriba consignada

Universidad Nacional de Luján
Centro de Investigación,
Docencia y Extensión en TIC.

https://cidetic.unlu.edu.ar/
cidetic@unlu.edu.ar

Descripción de las actividades vinculantes al CIDETIC.
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………...…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………...…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Fecha de finalización: ___/___/_____2

_________________
Firma y aclaración.

2

Corresponde con la vigencia del proyecto de investigación o duración de la actividad académica. Si se trata de un trabajo de
un estudiante se debe colocar una fecha estimativa.

