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Programa IV 

SOLICITUD DE AYUDA PARA MOVILIDAD DEL 
PERSONAL INVESTIGADOR  

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 

Apellidos:     

Nombre:     NIF, NIE O PASAPORTE: 

Categoría profesional:  

Departamento:     

Centro:     

Teléfono:     Correo electrónico: 

MODALIDAD 

Modalidad a 

Modalidad b 

Modalidad c 

Modalidad d 
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DATOS DE LA ESTANCIA 

Centro de destino:     

Ciudad: País: 

Duración desde hasta 

Modalidades A, B y C 

• Memoria detallada indicando:

- la actividad investigadora que se realizará durante el período de estancia, con
indicación precisa de la finalidad y los objetivos.

- Los trabajos realizados conjuntamente en los meses previos a la estancia.

- Las publicaciones y convocatorias de proyectos en los que se pretende trabajar durante
la estancia.

• Carta de admisión del Centro donde se pretende realizar la estancia de investigación,
con indicación de la fecha prevista para la misma y una descripción de las actividades
concretas que se realizarán.

• Declaración de no tener financiación para la citada actividad en ningún proyecto ni
contrato de investigación en el que participe el solicitante, y justificación documentada
de haber concurrido a otras convocatorias para la financiación de la misma en su caso.

• Publicación realizada dentro del año anterior a la solicitud, indexada en una revista de
JCR o Scimago, en la que el/la solicitante firme como primer/a autor/a. En caso de no
haberla, tendrá que presentarse una publicación alternativa avalada por índices de
calidad similares a los indicados anteriormente.

• El curriculum vitae del/la solicitante en formato CVN o similar. En caso de no
entregarse se extraerá de los datos cargados en la aplicación UXXI-Investigación, para
lo cual es necesario que estén actualizados
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Modalidad D 

• Publicación realizada dentro del año anterior a la solicitud, indexada en una revista de
JCR o Scimago, en la que el/la solicitante firme como primer/a autor/a. En caso de no
haberla, tendrá que presentarse una publicación alternativa avalada por índices de
calidad similares a los indicados anteriormente

• Curriculum vitae del/la investigador/a visitante en formato CVN o similar.

• Memoria detallada de la actividad investigadora que se va a realizar durante el
periodo de estancia, con indicación precisa de la finalidad y objetivos, indicando
posibles proyectos a los que la estancia pueda dar lugar y publicaciones derivadas de
la estancia.

• Informe del Consejo de Departamento, Instituto o Centro de Investigación receptor.

El/la solicitante declara conocer los términos de la convocatoria, se compromete a cumplir los 

requisitos de la misma y, asimismo, declara no disponer de otra financiación para esta actividad 

Salamanca, a    de    de 201_ 

http://www.usal.es/
http://www.usal.es/
mailto:dpto.pbpym@usal.es


Patio de Escuelas, nº 1 37071. Salamanca 
Tel.: +34 923 29 44 30 

www.usal.es 
vic.investigacion@usal.es 

4 

Memoria de la solicitud (Si necesita más espacio, anexe las páginas necesarias)
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IMPRESO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 

CÓDIGO INTERNACIONAL DE IDENTIFICACIÓN BANCARIA (IBAN) 

IBAN (24 dígitos): 

Salamanca, a    de    de 201_ 

El/la interesado/a, 
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