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Solicitud de acceso a la ETISAE de Investigadores/Técnicos de 
Laboratorio para actividades de I+D+i  

Don/Dñª…………………, con DNI n.º ……………………….. y teléfono móvil …………………, en su calidad 
de responsable de la siguiente estructura de investigación, (señalar la que corresponda y completar la 
información solicitada):  

 Investigador principal: (indicar código y título del contrato): ……………………………………… 

 Director de instituto de Investigación (Indicar nombre del instituto): …………………………….. 

 Director de Centro de investigación (Indicar nombre del centro): ………………………………… 

 Responsable de Grupo de investigación (Indicar el nombre del grupo de 
investigación):……………………………………….. 

Solicita acceso a las instalaciones de la ETSIA para la realización de actividades de I+D+i presencial en 
infraestructuras, equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por medios 
telemáticos, para los siguientes investigadores/personal de laboratorio  

Nombre y 
apellidos 

DNI teléfono 
móvil 

Tipo de vinculación 
laboral/contractual 
con la UPM 

Labor a 
realizar/Justificación 

Contrato de 
investigación 
asociado 

      

      

      

      

 

En las fechas, horarios, y dependencias indicados a continuación. SEMANA: del (día/mes/año) al 
((día/mes/año): 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Nombre y apellidos 

Horario  

Dependencias 
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Los abajo firmantes manifiestan su consentimiento y comprensión de los riesgos implícitos de crisis 
sanitaria durante el vigente periodo de estado de alarma nacional. Los abajo firmantes conocen y se 
comprometen a acatar en su totalidad las medidas preventivas establecidas por la UPM y por la ETSIAE 
para el acceso y permanecía en sus instalaciones, recogidas en el Plan de Recuperación de la Actividad 
Presencial de la ETSIAE. 

Todo lo cual, firmado en Madrid a …. de …. de 2020 

Fdo. El responsable de la estructura de 
investigación    
   

 

Fdo. El/los  investigador/es 

 

  

 

Dña.  Cristina Cuerno Rejado, con DNI nº  ………..…,  Directora de la E.T.S.I. Aeronáutica y del Espacio 
(UPM), autorizo el acceso de las personas arriba indicadas en las condiciones y para el propósito 
especificado.   

Madrid a ………… de ……. de 2020 

 

 

Fdo. Cristina Cuerno Rejado.  

Directora de la E.T.S.I. Aeronáutica y del Espacio (UPM) 

 


