NORMAS DE USO DEL SERVICIO CIENTÍFICO TÉCNICO DE
PROTEÓMICA Y GENÓMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LLEIDA (SCTPGUDL)
PRESENTACIÓN
El Servicio de Proteómica y Genómica cuenta con plataformas tecnológicas para el
estudio del genoma y de la expresión génica o proteoma, técnicas que constituyen
una herramienta imprescindible, por su gran diversidad de aplicaciones, en los
ámbitos de investigación de la biología celular y molecular. Desde el SCTPG-UdL,
aportamos experiencia para dar apoyo científico y tecnológico a los investigadores
de nuestro entorno, así como de otras universidades o entidades públicas o
privadas, que quieran acceder a su potencial humano y tecnológico, prestaciones
difíciles de encontrar en otros ámbitos.
En la siguiente URL se puede consultar el documento general “Compromiso del
Servicio”: http://www.udl.cat/export/sites/universitatlleida/ca/recercaNew/serveis-cientific-tecnics/.galleries/SCT-00001/33_ServeisCientifico-Tecnics-Compromis-de-servei-definitiu.pdf.
OPCIONES PARA EL USO DEL SERVICIO

1. Servicios realizados por el personal del SCTPG-UdL.
2. Uso de equipos en régimen de autoservicio: para estos equipos, el

responsable del SCTPG debe autorizar su uso al usuario, siempre que éste
reúna los requisitos de experiencia y/o formación.

GUÍA GENERAL DE US0


Solicitud de Servicio: el investigador deberá ponerse en contacto con el
servicio (sct.protgenom@udl.cat) y le será enviada por correo la solicitud
requerida, así como toda la información necesaria para la realización del
servicio. Una vez implementada, éste deberá retornarla al servicio
(sct.protgenom@udl.cat).



Uso de equipos en régimen de autoservicio: el investigador deberá
solicitar al servicio (sct.protgenom@udl.cat) la documentación necesaria
para su alta como Usuario Autorizado. Una vez implementada, éste deberá
retornarla al servicio (sct.protgenom@udl.cat).



Procesamiento de los servicios: se realizará por orden de recepción de
solicitudes validadas. Las anulaciones de solicitudes deberán realizarse con
suficiente antelación al correo del servicio (sct.protgenom@udl.cat).



Entrega de muestras: las muestras se enviarán o entregarán en las
instalaciones del SCTPG-UdL convenientemente empaquetadas, en
condiciones de conservación apropiadas a la técnica a realizar y con
etiquetado, conforme a la información de la solicitud, que permita su
correcta identificación.



Entrega del servicio: se realizará mediante un informe de resultados vía
correo electrónico, correo ordinario o personalmente, en función de las
características de cada servicio.



Tarifas: disponibles en nuestra página web
(http://www.udl.cat/ca/recercaNew/serveis-cientific-tecnics/Serveis/serveide-proteomica-i-genomica/#tarifes).



Presupuesto: el usuario puede solicitar un presupuesto formal al correo del
SCTPG-UdL (sct.protgenom@udl.cat).



Horario: el horario de atención al público es de 8:30 a 16:30 horas de lunes
a viernes. Consultar los cambios en periodo vacacional en la web
(http://www.udl.cat/ca/recercaNew/serveis-cientific-tecnics/Serveis/serveide-proteomica-i-genomica/)



Agradecimientos: se ruega al usuario a citar el Servicio en los
trabajos/publicaciones científicas que resulten con este texto: “The
proteomics / genomics analyses were performed by Isabel Sánchez from the
SCT-Proteomics & Genomics, Universidad de Lleida”, y de hacer entrega al
SCTPG-UdL de separata o copia.

