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Objetivo:
Estandarizar el procedimiento de solicitud de servicio de apoyo técnico para tareas de asistencia en
laboratorios de química del INIBIOMA.
Alcance:
El presente protocolo aplica a todo el personal de INIBIOMA (Investigadores de CONICET o COMAHUE) que solicite realizar las siguientes tareas de asistencia en laboratorios de química: preparación de soluciones y medios de cultivo, esterilización, operación de equipos y procedimientos de
extracción sobre la matriz de las muestras. En caso de que el servicio fuera requerido por un Becario,
la solicitud deberá ser gestionada por el Investigador responsable.
Responsable:
CPA Técnico Asistente, Nahuel Spinedi.
Requisitos del servicio:
El Investigador deberá contactar al CPA vía e-mail para solicitar el servicio y deberá completar un
formulario on-line donde se especifique: Título del Proyecto, Responsable, Cátedra o Grupo de Investigación en el que se desarrolla el proyecto, Tipo de Colaboración solicitada, Grado de Participación del CPA y otros (Ver Anexo 1).
Solicitud de servicio:
La solicitud se realizará vía e-mail a naspinedi@comahue-conicet.gob.ar. En el cuerpo del correo se
describirán brevemente las necesidades técnicas y objetivos de las tareas a realizar. Se acordará una
reunión previa que se colocará en el “Formulario de Solicitud de Apoyo” como fecha de inicio. Luego
de acordar las tareas del CPA, su grado de participación y el tiempo estimado de duración del trabajo,
se enviará un correo al investigador responsable con el “Formulario de Solicitud de Apoyo” (Anexo
1) para formalizar la solicitud del servicio. Este formulario será un documento de uso interno, tanto
para el CPA como para el investigador, que servirá como registro de las actividades realizadas. Podrá
ser solicitado por el Comité de Evaluación de CPAs del INIBIOMA y se utilizará para el llenado del
SIGEVA del CPA.
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Anexo 1
Formulario de Solicitud de Apoyo – Asistencia en Laboratorios de Química
Mediante este formulario se pretende recabar información en relación a la colaboración solicitada para cada
proyecto en particular. Dicha información será tenida en cuenta en la presentación de informes de avance y
organización administrativa del CPA. Será archivada en una base de datos personal del área, por lo que podrá
reverse en caso de que el Investigador o el CPA lo consideren necesario, previo acuerdo entre ambas partes.
*Obligatorio
Dirección de correo electrónico *

………………………………...
Datos asociados al proyecto y colaboración
El CPA asignará un código a cada solicitud de colaboración. Este código se encuentra incluido en el
asunto del mail mediante el cual fue invitado a completar el presente formulario. En el ítem "Nombre
del proyecto" indicar entre paréntesis si corresponde a una tesis o publicación, de lo contrario se
asumirá que se trata de un proyecto de investigación. De ser una publicación, aclarar de qué proyecto
se originó.
Código (ingresar el código asignado) *

…………………….
Nombre del proyecto (puede incluir un resumen si lo desea) *

…………………………………………………………………………………………………
Responsable/s o Integrantes del proyecto (en el caso de Tesis indicar Becario y Director) *

…………………………………………………………………………………………………
Cátedra, laboratorio o grupo de trabajo en el que se desarrolla el proyecto*

…………………………………………………………………………………………………
Tipo de colaboración solicitada *
Asesoramiento (ej. abordaje de cierta temática o problema,

a implementar, herramientas

disponibles, etc.)
Generación y Procesamiento de datos (ej. generación de tablas, gráficos, etc.)
Análisis de datos (ej. análisis estadísticos, análisis de imágenes, etc.)
Redacción/Corrección/Supervisión de artículos a publicar
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Capacitación/Entrenamiento/Instrucción en técnicas o procesos relacionados a extracciones sobre
la matriz de las muestras o en la operación de equipos
Otro ………………………………………………………………………………………………………
Participación del CPA en publicaciones y/o reuniones científicas donde se incluyan los datos generados, procesados y/o analizados en el marco de la colaboración *
Sí
No
A decidir durante la instancia de revisión del formulario
Incorporación del CPA como colaborador en Proyecto PICT, PIP, otros *
Sí (Indicar cuál en el ítem "Otra información de interés")
No
Otra información de interés

…………………………………………………………………………………………………
Fecha de primera reunión o contacto *
dd/mm/aaaa
Se enviará una copia de tus respuestas por correo electrónico a la dirección que has proporcionado.
Con la tecnología de

Nahuel Spinedi
Técnico Asistente
Quintral 1250 (8400) – San Carlos de Bariloche
+54 294 4433040/4423511/cel. 154141385
www.inibioma.conicet.gov.ar

