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UNIVERSIDAD DE JAÉN

SOLICITUD NORMALIZADA PARA LA PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIA DE COLABORADORES
CON CARGO A CRÉDITOS DE INVESTIGACIÓN.

Modalidad de Colaboración: _

Referencia Convocatoria:

Investigador
investigadora:
InvestigadoraPrincipal
Principalactividad
de la actividad
financiadora:
Departamento:
Departamento:

Área:
Área:

DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos:

Nombre:

Dirección:

DNI/NIE:
Código Postal:

Población:

Provincia:

Teléfono:

Móvil:

E-mail:

Titulación Académica:

El firmante solicita ser admitido a la convocatoria a la que se refiere el presente formulario y declara que son ciertos los datos que
aparecen en el mismo, así como que reúne las condiciones exigidas para tomar parte en la misma, para lo que acompaña la siguiente
documentación:
DOCUMENTACIÓN APORTADA

Fotocopia del DNI o tarjeta de residencia actualizada...............................................................................................................................................
Fotocopia del título correspondiente o resguardo de haberlo solicitado.................................................................................................................
Certificación académica personal......................................................................................................................................................................................
Currículum Vitae (para su valoración habrá de aportarse necesariamente copia de los méritos alegados).....................................................................................................
Documentación acreditativa de la experiencia profesional (para su valoración habrá de aportarse necesariamente copia de los contratos, informe de vida laboral
o, en su caso, alta en autónomos)...........................................................................................................................................................................................................

Documentación acreditativa de la experiencia investigadora .................................................................................................................................
Memoria o proyecto (en el supuesto de que se contemple expresamente en la convocatoria).................................................................................................................
Otros.............................................................................................................................................................................................................................................

En Jaén, a _____ de __________________ de _________

Fdo:____________________________________________

SRA. VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN

INSTRUCCIONES PARA TRAMITAR ESTA SOLICITUD

1.- Modalidad de Colaboración:
Contrato Laboral o Beca de Apoyo a lnvestigación.

2.- Datos de la Convocatoria (ver anexo):
Referencia de la Convocatoria, Investigador Principal, etc.

3.- Datos del Solicitante:
Indicar la titulación obtenida o, en su caso, la que se esté cursando en el momento de presentar la
solicitud.

4.- Documentación Aportada:

MUY IMPORTANTE: Deberá aportar la documentación indicada tanto en la convocatoria como en el anexo de la
misma. Sólo se valorará la documentación presentada en copia junto a la solicitud. En el caso de ser titulado deberá
aportar necesariamente la certificación académica oficial. Para acreditar la experiencia profesional es requisito
imprescindible la presentación de la vida laboral de la seguridad social y/o copia de contratos de trabajo o mercantiles
como
profesional.
5.- Lugar
de Presentación:

Dicha solicitud debe entregarse en el Registro General de la Universidad de Jaén, Campus Las Lagunillas, Edif.
Rectorado B - 1, o bien por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
Común de las AA.PP. y del Procedimiento Administrativo Común. En este último caso, los interesados deberán
notificar a la Universidad de Jaén mediante fax o e-correo la remisión de la solicitud.

VOLVER

SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO: 8:00 a 15:00 horas
Edificio Rectorado, Planta Baja, Dependencia B1-036
Tlf: 953.212.983 – Fax: 953.212.276
secinv@ujaen.es - http://www.ujaen.es/serv/servinv

– http://www.ujaen.es/serv/servinv

