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UNIVERSIDAD DE JAÉN 
SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 

Solicitud de incorporación de nuevos colaboradores en contratos de prestación de servicios de investigación (Art. 83 LOU) 

TITULO DEL CONTRATO: 

INVESTIGADOR/A RESPONSABLE: 

Nº EXPEDIENTE : 

Semanal Mensual Total 

CATEGORÍA           : 

APELLIDOS Y NOMBRE: 

DNI: 

ORGANISMO ORIGEN/ DEPARTAMENTO : 

FECHA DE INCORPORACIÓN: 

DEDICACIÓN ESTIMADA EN HORAS:  

    Investigador/a Principal 

Fdo: 

DATOS DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

DATOS DEL NUEVO COLABORADOR

Director/a de Departamento / Tutor/a
(Firmar sólo en caso de incorporarción del personal propio de la Universidad de Jaén)

Fdo:

(rellenar únicamente en caso de Personal Ajeno a la Universidad de Jaén)

FECHA DE BAJA: 

Fdo: 

  Colaborador/a 

Los firmantes de este formulario, son los responsables de la veracidad e idoneidad de la información y autorización presentada en dicho documento.

Vº Bº Órgano competente de la institución de origen que autoriza
(Firmar sólo en caso de Personal Ajeno a la Universidad de Jaén)

Fdo: 

Cargo:

F.[PC 07.22]-28

mailto:otri@ujaen.es�
NOTA ACLARATORIA
NOTA ACLARATORIA
En caso de Personal Ajeno a la Universidad de Jaén, la autorización expresa de compatibilidad de su organismo de origen es un requisito preceptivo, y sin la misma no se podrá considerar oficialmente al interesado/a como miembro del equipo de investigación, ni expedir el correspondiente certificado acreditativo de su participación en contratos del art.83 LOU.

NOTA ACLARATORIA
NOTA ACLARATORIA
Indique el número de horas estimadas de dedicación a esta actividad así como su periodicidad (semanal, mensual  o total)
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