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CONSEJO SOCIAL

SOLICITUD DE AYUDAS DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UPM PARA EL FOMENTO DE LA
FORMACIÓN Y LAINTERNACIONALIZACIÓN DE DOCTORANDOS

XIII CONVOCATORIA - CURSO 2014/2015

DATOS PERSONALES
Primer apellido:
Segundo Apellido:
Nombre:
Nacionalidad

DNI./Pasaporte

Fecha de Nacimiento

Teléfono:

Correo Electrónico:
Dirección Postal, Calle y nº
Ciudad :

Provincia :

C.P.:

DATOS ACADÉMICOS
Titulación:
Universidad:
Año inicio Titulación:

Año fin titulación:

Otros Títulos Universitarios:
CENTRO REALIZACIÓN ESTUDIOS DE DOCTORADO
Centro: (Facultad, Escuela, etc.)
Departamento:
Teléfono:
Dirección Postal:
Ciudad:
Tutor del Doctorado:

Provincia:

CP.:
DNI. :

Consejo Social
VINCULACIÓN CON LA UPM
□ Profesor…………………………………………………………………………………………………………..
□ Becario Formación de Profesorado Universitario (FPU)

□ Becario Formación Personal Investigador (FPI)
□ Becario Personal Investigador Formación (PIF)

□ Otras becas UPM…………………………………………………………………………………………………
□ Realización Tesis Doctoral

□ Becario/Ayuda en Proyecto OTT y otros……………………………………………………………………..
□ Alumno de Doctorado

□ Otros………………………………………………………………………………………………………………...

CENTRO PARA EL QUE SOLICITA LA AYUDA
Centro: (Universidad, Empresa, etc).
Departamento:
Ciudad:
País:
Tutor:
Duración de la estancia en el Centro:
Fechas aproximadas:

Firma del solicitante, comprometiéndose, en caso de concesión, a cumplir con las
condiciones de la presente Convocatoria,
En Madrid, a ...................de…………………..de 2014

Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica, de Protección de datos de carácter personal, le
informamos que sus datos pasan a formar parte de un fichero de la Universidad. Le comunicamos
que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos remitiendo
escrito al responsable de la Universidad, adjuntando copia del documento que acredite su
autenticidad.

Consejo Social

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA:

Currículum vitae (resumido).
Fotografía reciente.
Fotocopia DNI, pasaporte o tarjeta de residente.
Fotocopia, en su caso, del documento de vinculación con la UPM.
Plan de formación, estudios o investigación.
Informe del Tutor.
Documento justificativo de admisión en el Centro de destino.
Declaración jurada por la que se aceptan los criterios
establecidos en las bases de la convocatoria.
Otros:

(Señale con una X los documentos que presenta)

Los participantes que resulten beneficiarios de las ayudas tendrán las
siguientes obligaciones:
a) Acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones
establecidas para la concesión y disfrute de la ayuda.
b) Someterse a las actuaciones y comprobaciones precisas para
verificar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las
condiciones de la concesión de la ayuda.

Entregar preferentemente en el Registro del Rectorado (Edificio A)

DECLARACIÓN JURADA
D./Dña…………………………………………………………………………………….
con DNI o pasaporte Nº…….………………….., como solicitante de una “Ayuda
del Consejo Social para el Fomento de la Formación y la Internacionalización de
Doctorandos” para el curso 2014-2015 y en cumplimiento de las Bases de la
Convocatoria (Punto 4)
DECLARO:


Que no me ha sido concedida ninguna otra ayuda para realizar la estancia
que motiva mi solicitud.



Que me comprometo a incluir la mención de la Ayuda recibida del Consejo
Social de la Universidad Politécnica de Madrid, en las publicaciones que
desarrolle por o durante la estancia.



Que me comprometo a presentar, a la finalización de la estancia, un informe
científico donde se recojan los resultados obtenidos, los proyectos que se
puedan derivar de ellos, las publicaciones realizadas, etc., validado por
persona responsable del Centro receptor que deberá certificar, además, las
fechas de estancia, así como a rellenar la correspondiente encuesta de
satisfacción.



Compromiso de solicitar la Mención de “Doctor Internacional o Doctor
Europeo” en el momento de la defensa de mis tesis doctoral”.

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente en
Madrid, a………de

del año 2014.

Fdo.:……………………………………………

