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ACADÉMICAS 
EN AGILENT

CONSTRUYENDO 
UNA CIENCIA 
MEJOR



ASEGURE SU SISTEMA HPLC/GC/MSD CON TRES AÑOS DE GARANTÍA ESTÁNDAR

La investigación realizada en instituciones académicas es la de mayor importancia para  
impulsar el futuro de la ciencia. El Programa New Professor de Agilent proporciona en todo  
el mundo una cálida bienvenida y asistencia continuada a los profesores recién contratados. 

El programa contribuye a construir cimientos bien asentados para la nueva generación 
de investigadores científicos. Los profesores que participen en el programa pueden acceder a  
las mejores tecnologías de su categoría a precios accesibles, así como oportunidades para 
desarrollar asociaciones científicas con un socio reputado para su éxito continuado.

MEJORE SUS CURRÍCULO CON MATERIALES DE FORMACIÓN GRATUITOS

El Programa Tomorrow´s Scientists de Agilent proporciona a los profesores presentaciones, 
imágenes, y vídeos técnicos de formación de gran calidad para fines educativos sin coste. 

Está disponible una amplia gama de materiales en los principales idiomas, especialmente en 
los campos de la cromatografía, la espectrometría de masas, la espectroscopia y la electroforesis.

MEDIANTE LA ASISTENCIA A LOS PROFESORES NUEVOS

MEDIANTE LA PROVISIÓN DE RECURSOS DE ENSEÑANZA

Agilent es la mejor elección para suministrar tecnología innovadora para investigación y soluciones  
fiables para entornos multiusuario. Los Programas para instituciones académicas y las herramientas  
de Agilent son recursos excelentes para ayudar a los investigadores a crear resultados innovadores,  
y para que los profesores preparen a sus estudiantes para impulsar el futuro de la ciencia.

AGILENT EN INSTITUCIONES  
ACADÉMICAS: IMPULSO DE CONEXIÓN

“Los recursos del Programa de instituciones académicas de Agilent incluyen diapositivas excelentes 
que añaden gran valor a las presentaciones de mis cursos. La explicación de los fundamentos teóricos 
y las fantásticas ilustraciones de los ejemplos del apartado de Recursos proporciona a los estudiantes 
una visión única del fascinante mundo del análisis instrumental.”

 PROF. DR. MARIA KRISTINA PARR, INSTITUTO DE FARMACIA, ANÁLISIS FARMACÉUTICO,  
FREIE UNIVERSITÄT BERLIN, ALEMANIA
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ACCESO LIBRE AL MAYOR SITIO WEB DE APRENDIZAJE EN LÍNEA SOBRE QUÍMICA 
ANALÍTICA DEL MUNDO

Como oferta especial a todos los estudiantes y personal académico, Agilent proporciona cinco 
años de acceso libre a CHROMAcademy, el mayor sitio web de aprendizaje en línea del mundo 
para analistas científicos. CHROMAcademy tiene mucha información práctica para ayudar a los 
estudiantes a mejorar sus habilidades científicas, así como su comprensión del estimulante mundo 
de la cromatografía de líquidos y de gases, la espectrometría de masas, entre otras muchas 
cosas. El sitio web CHROMAcademy ofrece módulos de aprendizaje en línea, notas de aplicación, 
webcasts, manuales rápidos, consejos para la resolución de problemas, y mucho más.

CONSIGA TECNOLOGÍAS EXCELENTES EN SU LABORATORIO O AULA DOCENTE 

Consiga tecnologías fiables líderes del sector en su laboratorio y su aula docente planificando 
sus inversiones con soluciones de instrumentos de calidad de Agilent. Obtenga más información 
sobre nuestras ofertas Easy Choice, productos de segunda mano, e instrumentos 
de demostración para conseguir soluciones económicas. 

Diferentes herramientas de auto-mantenimiento representan un buen planteamiento para aquellos 
profesionales que se enfrentan a presupuestos de mantenimiento limitados, que guían al usuario a 
través de las etapas de resolución de problemas para conseguir reparar sus instrumentos. 

MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES 
DE FORMACIÓN 

MEDIANTE LA OFERTA DE SOLUCIONES ASEQUIBLES

“CHROMAcademy es uno de los recursos on-line más útiles para las ciencias de separación y la espectrometría. 
Lo recomiendo a mis estudiantes como contenido adicional, y nuestros estudiantes de máster y doctorado 
lo utilizan profusamente, especialmente los de otros campos científicos, pare refrescar y ampliar sus 
conocimientos previos de química analítica.“

 PROF. DR. STEPHAN HANN, DIVISIÓN DE QUÍMICA ANALÍTICA,  
UNIVERSIDAD DE RECURSOS NATURALES Y BIOCIENCIA, VIENA, AUSTRIA



Para obtener más información visite 
www.agilent.com/chem/academiaprograms

Compra en línea 
www.agilent.com/chem/store

Encuentre un centro de atención al cliente de Agilent en su país: 
www.agilent.com/chem/contact

España 
901 11 68 90 
academia.team@agilent.com

Europa 
info_agilent@agilent.com

Asia Pacífico 
inquiry_lsca@agilent.com

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.
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