
 

     
      

  
  

  

  

      

 

   

 

 

 
 

 

UÁM Universidad Autónoma 
de Madrid 

AYUDAS MARGARITA SALAS PARA LA FORMACIÓN DE JÓVENES 
DOCTORES/ MARGARITA SALAS GRANTS FOR THE TRAINING OF 

YOUNG PhD RESEARCHERS 
SOLICITUD DE ACEPTACIÓN / APPLICATION FOR ACEPTANCE 

1. INTERESADO/A / CANDIDATE

a. Nombre completo/ Full name

2. DURACIÓN TOTAL DE LA ESTANCIA / TOTAL DURATION OF THE STAY

a. Duración en años/ Duration in years

3. UNIVERSIDAD O CENTRO DE INVESTIGACIÓN / UNIVERSITY OR RESEARCH 
CENTRE (Primer año de Estancia /First year of Stay)

a. Nombre de la Universidad o centro / University or research centre

b. País / Country

c. Fecha de inicio / Start date

d. Fecha de fin / End date

e. Investigador responsable en el centro / Person in charge of the host institution

f. Cargo / Position

g. Departamento / University department

4. UNIVERSIDAD PÚBLICA ESPAÑOLA DE ACOGIDA/ PUBLIC SPANISH HOST 
UNIVERSITY (Segundo año de Estancia/ Second year of Stay)

a. Nombre de la Universidad pública española de acogida / Name of the public Spanish
host University

b. Fecha de inicio / Start date
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c. Fecha de fin / End date

d. Responsable de la Estancia en la Universitad pública española de acogida/
Supervisor a the public Spanish University:

e. Cargo / Position

f. Departamento / University department

5. LUGAR Y FECHA / CITY AND DATE

6. THIS IS TO CERTIFY: THAT THESE INSTITUTIONS ACCEPTS THE ABOVE-
MENTIONED APPLICANT DURING HIS/HER TEMPORARY STAY

c. Firma del Representante Legal de la Institución o instituciones receptoras / Signature of the Legal 
Representative of the Receiving Institution(s).

b. Visto bueno del Responsable de la Estancia de la Universidad de acogida y/o del Responsable de 
la Estancia en el centro de investigación. (En el caso de ser dos Universidades los centros de acogida, o una Universidad y un 
centro de investigación, firmarán los responsables de la estancia de ambos centros)/ Person in charge of the stay at the host 
university and/or the person in charge of the stay at the research center.

a. Aceptación del Director/a departamento de la Universidad de acogida. (En el caso de ser dos Universidades los
centros de acogida, firmarán los directores de los departamentos implicados)/Acceptance by the Department Heads of the host
University
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