Servicio de Dicroísmo Circular
Instituto Universitario de Bio-Orgánica “Antonio González”
Avda. Astrofísico Fco. Sánchez 2. 38206 La Laguna.
Teléfono: 922318581; E-mail: jtruvaz@ull.es

NORMAS DE USO

Si está interesado en usar el servicio de Dicroísmo Circular (DC) y es la primera vez que lo
solicita, debe ponerse en contacto con el responsable de este servicio, el Dr. Jesús Trujillo
Vázquez (jtruvaz@ull.es, Tlfno.: 922-318581), para concertar una cita en la que se delimitarán las
posibilidades del análisis deseado, de acuerdo con el tipo de muestra, y los resultados que se
pretendan, así como una estimación del tiempo necesario de medición y del costo.
Como siguiente paso, el usuario deberá darse de alta en el registro de Usuarios del SEGAI.
(http://www.segai.ull.es/login).
Si usted ya ha solicitado este servicio anteriormente, es importante que compruebe que sigue
dado de alta en la página Web del SEGAI antes de solicitarlo (link anterior). Debe comprobar que
sigue registrado y que su financiación para pagar el servicio no ha caducado.
¿Cómo solicitar el servicio de DC?
1) Entre en la página web del SEGAI con su nombre de usuario y contraseña.
2) En la pestaña "Realizar una solicitud de servicio" seleccione el servicio de Dicroísmo Circular.
3) En el apartado de impresos de uso seleccione "Solicitud de servicio" y rellene los campos
"Descripción" y "Crear".
4) Rellene el impreso de solicitud y envíelo al siguiente correo: jtruvaz@ull.es. La solicitud del
servicio se puede realizar también en el propio servicio en el momento de entregar la muestra.
5) La entrega de muestras deberá hacerse por el solicitante en persona en el propio servicio. Sólo
en casos excepcionales se admitirán muestras por correo.
6) El servicio de DC se pondrá en contacto con el solicitante tan pronto la muestra haya sido
medida.
Cualquier duda o información podrá ser planteada en las direcciones de correo electrónico y/o en
los teléfonos que aparecen en el impreso de solicitud.
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