IMPRESO DE SOLICITUD MARÍA ZAMBRANO

Ayudas para la recualificación del sistema universitario español para 2021-2023.
De conformidad con la convocatoria Complementaria a la Resolución de 30 de junio de 2021 de la
Universidad de Salamanca por la que se convocan Ayudas para la recualificación del sistema
universitario español para 2021-2023, solicita que sea admitido en el procedimiento selectivo de la
plaza, con los datos que se facilitan a continuación y la documentación adjunta:
Apellidos y Nombre:

NIF/NIE:

Nacionalidad:

Teléfono:

Dirección:

Email 1:
C.P:

Localidad:
Titulo Doctor:

Centro obtención del
título doctor

Área
conocimiento
aceptada para
su
incorporación

Si ha solicitado la
misma ayuda en otra
Universidad debe
indicar el nombre de
la Universidad

DISCAPACIDAD:

SI

NO

País:
Fecha
título:

GRADO:

Enumeración de los contratos postdoctorales que ha tenido, con indicación de fechas y centros,
incluyendo el actual: (se podrán añadir tantas filas como sean necesarias)
1.2.3.4.-
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Proyecto(s) de investigación y/o docencia que está desarrollando actualmente.
INVESTIGACIÓN: (se podrán añadir tantas filas como sean necesarias)
1.2.3.4.DOCENCIA: (se podrán añadir tantas filas como sean necesarias)
1.2.3.4.-

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (señálese):
Fotocopia DNI, equivalente para nacionales UE, NIE, Pasaporte
Fotocopia del título de doctor (en caso de no ser Doctor por la Universidad de Salamanca)
Currículum vitae Abreviado (Modelo del Ministerio de Ciencia-FECYT máximo
documentalmente, los méritos reflejados en el currículum vitae.

4 páginas).Deberán

acreditarse

Historial Científico-Técnico del grupo Receptor (máximo 2 páginas)
Memoria justificativa de la adecuación del candidato/a a las necesidades de investigación y
transferencia del conocimiento del grupo receptor e impacto esperado. (máximo 2 páginas)
Documento de aceptación de la estancia por el centro receptor
Aceptación de su incorporación por parte de un área de conocimiento de la Universidad de Salamanca
Acreditación de la trayectoria postdoctoral acumulada del candidato/a mediante los períodos de
vinculación a otros organismos o instituciones.

El/la solicitante autoriza que las comunicaciones relacionadas con la presente solicitud se dirijan a la
dirección electrónica que figura en el apartado 1.
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El/la abajo firmante declara bajo su responsabilidad que:
Los datos que constan en esta solicitud y en la documentación que se adjunta son veraces, asumiendo, en
caso contrario, las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes de los mismos.
Reúne los requisitos de la convocatoria, y los requisitos generales para poder participar en los procesos
selectivos de acceso a empleo público.

En ………………………………, a……… de ………………….de 2022

Firma del solicitante:
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