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Información General 

1. Nombre y firma del solicitante:

2. Número de cédula del solicitante:

3. Carné universitario:

4. Correo electrónico:

5. Área a la que pertenece el estudio

Construcción       Estructuras   Geotecnia    Transportes 

6. Título del proyecto:

7. Director del Proyecto:

8. Marque con una x los laboratorios del LanammeUCR que necesita utilizar:

Concretos       Estructuras       Geotecnia       Fuerza       Materiales para pavimentos       Mezclas asfálticas 

Técnicas de preservación para pavimentos       Evaluación de pavimentos        Pavimentos a escala natural 

9. Describa el alcance del proyecto en términos de ensayos que necesita realizar (nombre de los ensayos y
cantidades). Si requiere adquirir materiales y mano obra, incluya el medio de financiamiento.

10. ¿Su proyecto requiere de muestreo1 y falla de especímenes en edades específicas?

Sí No 

11. Indique la fecha estimada de inicio del proyecto:

1 El LanammeUCR puede colaborar con el muestreo, pero usted debe asistir por medios propios. 
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Vistos buenos (deben ir en el orden que se muestra, requerido para aprobación de la propuesta en la EIC o en 
el PPIC)

12. Nombre y firma del director del Proyecto:

13. Nombres y firmas de los jefes de laboratorios en donde se realizará los ensayos:

NOTA 1: En este momento usted debe enviar este formulario al correo laboratorios.lanamme@ucr.ac.cr. Seguidamente debe informar 
a los jefes de los laboratorios respectivos sobre su proyecto y verificar con ellos que es ejecutable. Una vez que tiene el aval de los 
jefes respectivos, debe solicitar la inducción del uso de las instalaciones del LanammeUCR con la Unidad de Gestión de Calidad
(gestioncalidad.lanamme@ucr.ac.cr)  

ÚLTIMA LÍNEA
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