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OFICINA DE COOPERACIÓ EN INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC

Plan 2017 de promoción de la investigación a la UJI
Solicitud convocatoria acción 3.2 (Impreso 18)



Convocatòria de personal investigador per a suport dels grups d’investigació de la Universitat Jaume I. Convocatòria 2003



VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I DOCTORAT
UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ		Pàgina 2 de 2
Datos de la persona solicitante
Nombre: .........................................	
Apellidos: .	
Documento de Identidad (DNI/NIE/Pasaporte): .............................Fecha de obtención del grado de doctor: .	
 A efectos de evaluaciónÁrea ANEP:.......................................................... Indicar opcionalmente un área secundariaÁrea secundaria ANEP: .	
Domicilio a efecto de notificaciones: 	
Población: 	 Código postal: 	
Teléfono fijo: 		Teléfono móvil: 	
Dirección electrónica a efecto de notificaciones:	

Datos del grupo que avala la solicitud 
Coordinador/a del grupo: 	
Nombre del grupo:.......................................................................................................... Código del grupo:......
Área de conocimiento a la que se adscribirá el nuevo PDI 
Área de conocimiento:...........................................................................................................................
Modalitat en la que es sol·licita 
□ Modalidad A
¿Se acoge a alguna de las excepciones previstas en el apartado 3.1.ModalidadA.a. de la convocatoria? (indique a cual): 	
	

□ Modalidad B

Documentación aportada 
Currículum vitae normalizado  (CVN)
	Historial científico-técnico de los últimos 5 años del grupo de investigación (Impreso 17)
	Copia del DNI, NIE o pasaporte en vigor
	Copia del título de doctor o de la certificación académica, donde conste indicación expresa de la fecha de obtención del grado de doctor (referido al primer grado de doctor obtenido, si se tiene más de uno) y de la universidad en la que se ha obtenido el grado de doctor
	Documento acreditativo de cumplir con los supuestos de interrupción contemplados en el apartado 3.1.a (si procede)
	Certificado de estancias postdoctorales en centros diferentes de la Universitat Jaume I de duración superior a dos meses (modalidad B)



En caso de solicitudes de la modalidad A, la persona solicitante declara no haber disfrutado (o ser persona beneficiaria) de una ayuda de convocatorias homologables a la presente (Programa Vali+D posdoctoral de la Generalitat Valenciana, Programa «Juan de la Cierva» o Programa de Formación Posdoctoral del MINECO o ayudas posdoctorales del Programa «Marie Skłodowska-Curie» de la Unión Europea. 






(Firma solicitante)				 (Firma coordinador/a del grupo)		





Castelló de la Plana, ............. d ..........................................................de 201











