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Registro de presentación



CONVOCATORIA DE AYUDAS DE INVESTIGACIÓN  POSDOCTORALES, INCLUIDAS LAS  AYUDAS PARA BECAS MEC/FULBRIGHT Y CÁTEDRAS PRÍNCIPE DE ASTURIAS.




IMPRESO DE SOLICITUD
De conformidad con la Resolución de 29  de diciembre de 2006, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se convocan ayudas para investigación posdoctoral en centros españoles y extranjeros, incluidas las ayudas para becas MEC/Fulbright y Cátedras Príncipe de Asturias se solicita una ayuda de conformidad con los datos que se facilitan a continuación y de la documentación adjunta.

1. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
1º apellido
      
2º apellido
     
Nombre
     
DNI/ Pasaporte
     
Fecha nacimiento
     
Género
Hombre    Mujer 
Situación laboral
     
Organismo o entidad
     
Ayudante L.O.U.
 SI     NO
Ex becario FPU O FPI.
 SI    NO
Dirección postal particular de residencia
     
Código postal
     
Ciudad
     
Provincia
     
Teléfono
     
Fax
     
Correo electrónico
     

2. DATOS ACADÉMICOS DEL SOLICITANTE
Titulación académica de licenciatura
     
Fecha
     
Universidad de Licenciatura   
     
Universidad de Doctorado: Fecha obtención  título de doctor
     
Calificación de la tesis
     
En su caso, depositada la tesis doctoral en
     
Otros títulos universitarios
     
Beca o contrato posdoctoral anterior
SI      nº de meses:           NO      
Título extranjero1
SI       NO  

3. DATOS DE LA BECA Y CENTRO RECEPTOR
 ¿Proyecto a desarrollar en más de un centro?2
  SI     NO   
Programa solicitado3:
 PD   FU      CT 
Núm. de meses solicitados
     
Fecha de incorporación solicitada      
País para el que solicita la beca
     
Ponencia de la ANEP4
   
Organismo5
     
Centro 
     
Departamento
     
Dirección postal
     
Código postal
     
Ciudad
     
Provincia
     
País
     
Director del proyecto 
Nombre y apellidos       
Categoría docente, laboral o cuerpo al que pertenece
     
Título del proyecto
     

4. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
  Fotocopia del DNI, equivalente para nacionales de la EU o tarjeta de residente
 Informe del responsable del proyecto en el centro receptor
  Curriculum vitae del solicitante en impreso normalizado
 Dos cartas de presentación
  Memoria del proyecto de investigación 
 Historial científico del grupo receptor
 Acreditación del grado de Doctor o del deposito de la tesis doctoral
 Acreditación de admisión en el centro receptor (no existe modelo normalizado)
 Acreditación de la presentación de la solicitud de homologación del título de doctor
  Acreditación de grado de discapacidad superior al 65%
  Declaración del solicitante de no ser funcionario de carrera de Cuerpos de Profesores de Universidad, ni de las escalas del CSIC o personal de plantilla de los OPIs)
 Acreditación del conocimiento del idioma

 Autorización de ausencia de su centro (cuando proceda)
 Documentación sobre la calidad y competencia científica del centro receptor
 Fotocopia del libro de familia (cuando proceda)
 Declaración del solicitante de no estar incurso en los supuestos y prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de subvenciones (aptos. 2 y 3 art.13, Ley 38/2003). 





El/la solicitante declara bajo su responsabilidad ser ciertos todos los datos contenidos en esta solicitud.  A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, se dirigirán a la dirección postal y electrónica que figura en el apartado 1. El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma.




En       a       de       de 200     	
Firmado:      





La cumplimentación del apartado siguiente será requisito indispensable para las solicitudes cuyo centro receptor sea un organismo o entidad española  o, en el extranjero, pero dependiendo de un organismo o entidad española. En los demás casos de estancias en centros extranjeros la cumplimentación de este apartado será optativa.


D./Dª.       , en calidad de         y representante legal del Organismo:      

Da la conformidad para la adscripción a este Organismo del candidato D./Dª.       de la presente solicitud y hace constar su consentimiento para asumir el papel de entidad colaboradora en el caso de que sea seleccionado/a, a efectos de lo dispuesto en la Ley 38/2003, General de Subvenciones para las entidades colaboradoras, así como lo dispuesto en el Real Decreto 63/2006, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación.

En      , a (fecha)      


Firma y  sello del responsable legal del Organismo de adscripción de la ayuda)

