
 
 
 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN INGENIERÍA INFORMÁTCA 
 

 
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ESTUDIANTES DE DOCTORADO 

MATRICULADOS EN EL PROGRAMA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 

 

El Programa de Doctorado en Ingeniería Informática de la Universidad de Salamanca convoca 
ayudas para estancias de investigación y asistencia a congresos dirigidas a los estudiantes 
matriculados en dicho programa durante el curso 2017-2018.  

Requisitos 
Estas ayudas podrán solicitarlas aquellos estudiantes que a la fecha de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes hayan realizado o estén realizando una estancia de investigación 
en un centro nacional o extranjero y/o hayan presentado alguna ponencia en un congreso para 
las que no hayan recibido ninguna otra subvención  

Importe de las ayudas 
Se destinará parte del presupuesto del Programa de Doctorado para la financiación de las 
ayudas. La cuantía individual de cada una de ellas dependerá del número de solicitudes y de 
las características de las estancias y los congresos. 

Formalización de Solicitudes y plazo de presentación 
Los estudiantes interesados podrán solicitar esta ayuda  a la coordinadora del Programa de 
Doctorado del 1 al 15 de octubre de 2018.  
Las solicitudes se presentarán acompañadas de: 

 Documentación acreditativa 
o ESTANCIAS: Documento que acredite la realización de la estancia emitido 

por la entidad en la cual se ha realizado. 
o CONGRESOS: Certificado de asistencia/ponencia al congreso y copia de la 

publicación a la que ha dado lugar. 

 Una declaración firmada por el solicitante de no haber recibido ninguna otra ayuda 
para la financiación de dichas actividades.  

 Un escrito del tutor del solicitante en el que haga constar que el solicitante no ha 
recibido financiación de su grupo de investigación para la realización de la estancia 
y/o asistencia al congreso objeto de la solicitud. 

Valoración de las solicitudes 
La Comisión Académica del Programa de Doctorado será la encargada de evaluar las 
solicitudes y de establecer los criterios para la asignación de las ayudas.  

 
Salamanca, 29 de junio de 2017 

 
 
 
 

La coordinadora del Programa de Doctorado 
Fdo.: María N. Moreno García 
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