

AYUDAS PARA INVESTIGACIÓN POSDOCTORAL, INCLUIDAS LAS AYUDA PARA BECAS MEC/FULBRIGHT Y CATEDRAS PRINCIPE DE ASTURIAS 
Plazo de presentación:  Desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el B.O.E. hasta el 19 de febrero de 2007 inclusive.

INSTRUCCIONES  PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Los impresos están disponibles en formato MS Word97 RTF para ser cumplimentados directamente en PC. Recuerde que puede obtenerlos en la página Web  http://www.univ.mecd.es   En todo caso, cumplimente los impresos a máquina.

1. FORMULARIO DE SOLICITUD
1. Título extranjero. Deberá presentarse el justificante de haber solicitado la homologación del título de doctor obtenido en otro país (a excepción de Alemania e Italia), al término del plazo de presentación de solicitudes, y en todo caso deberá acreditarse la homologación no más tarde del 30 de abril de 2007. 
2. Proyecto a desarrollar en más de un centro (máximo 2)  Estancia mínima en cada centro: seis meses
Si solicita la beca para desarrollar un único proyecto susceptible de desarrollarse en centros distintos (bien sean alternativos o consecutivos), debe cumplimentarse un solo juego de  impresos. Deberá indicar el orden de preferencia de los centros receptores y deberá adjuntar por cada uno de ellos el historial del grupo receptor, el informe del responsable del grupo receptor,  la acreditación de admisión del centro receptor y documentación sobre la calidad y competencia científica)
Si solicita una beca para desarrollar distintos proyectos, ya sea en uno o varios centros, deberá cumplimentar un juego completo de impresos por cada uno de los proyectos presentados.
3. Programa solicitado. Señalar con una X los programas solicitados: PD (programa general de becas posdoctorales en España o en el extranjero),  FU (programa de becas posdoctorales en EEUU en colaboración con la Comisión MEC/Fulbright) , CT (programa de Cátedras “Principe de Asturias).
4. Ponencia de la ANEP. Se asignará el código de acuerdo con las siguiente clasificación:
	
01	 Física y ciencias del espacio
1B   Matemáticas
02	 Química
03	 Biología vegetal, animal y ecología
3B   Fisiología y  farmacología
04	 Biología molecular, celular y genética
05	 Ciencias de la tierra
06	 Ciencias sociales

6B      Psicología y ciencias de la educación
07	 7        Economía
7B      Derecho
08	 08      Filología y filosofía
8B      Historia y arte
AGR   Agricultura
COM  Tecnología electrónica y de las comunicaciones
GAN    Ganadería y pesca

ICI        Ingeniería civil y arquitectura
IEL       Ingeniería eléctrica, electrónica y automática
IME      Ingeniería mecánica, naval y aeronáutica
IND     Tramsferencia de Tecnología
INF      Ciencias de la computación y tecnología informática
MED    Medicina
TA       Ciencia y tecnología de Alimentos
TM       Ciencia y tecnología de Materiales
TQ       Tecnología química
VEM    Vertidos marinos
 5. Organismo. 
En caso de solicitar centros alternativos, indicar en este apartado el primero en orden de preferencia.
	En caso de solicitar centros consecutivos, indicar en este apartado el de inicio de la beca.

2. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
A los efectos previstos en la Ley Orgánica 5/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de que los datos solicitados en este impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde a la Dirección General de Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia.
Los solicitantes de las becas, como cedentes de los datos, podrán ejercer ante la Dirección General de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5/1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.

3. DOCUMENTOS A PRESENTAR
Junto con el impreso de solicitud, los solicitantes deberán presentar exclusivamente la documentación que se detalla en el impreso de solicitud y que resume lo requerido en la convocatoria.
Muy importante:
§	Los solicitantes no deberán presentar documentos originales que necesiten conservar o que consideren irrepetibles.
§	No se tendrá en cuenta para la evaluación cualquier documentación adicional a la requerida.
§	Los solicitantes deberán cumplimentar todos los datos personales (nombre, apellidos, dirección) y de otro tipo que se requieren para la tramitación y evaluación de la solicitud.
* En los casos de haber disfrutado o disfrutar en la actualidad de becas posdoctorales, deberá aportar junto a la documentación requerida en la convocatoria,  la resolución de convocatoria y la resolución de concesión de dichas becas.   


4. ENVÍO DE LAS SOLICITUDES
El impreso y la documentación solicitada se presentarán en el Registro de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, calle Serrano 150, 28071 Madrid, o por cualquiera de los medios indicados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999. A efecto del correspondiente registro de entrada de las solicitudes dentro de los plazos establecidos en la convocatoria, las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas previamente a su certificación.


