
SOLICITUD DE AYUDA DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES DE DOCTORADO MATRICULADOS EN 
EL CURSO ACADEMICO 2017/18 

D/Dª. ________________________________________________________  con D.N.I. / Pasaporte  
______________________ y domicilio en la c/  __________________________________________ 
nº _______ piso ________  Localidad _________________________________ Provincia 
_________________________   C.P. _______________  país _______________________________   
E-mail _______________________________, matriculado en el programa de doctorado 
___________________________________________________________________________________  
a tiempo ______________   (completo/parcial) y con fecha de primera matrícula en el curso 
académico  ____________, 

SOLICITA optar a la concesión de la Ayuda de Movilidad para estudiantes de doctorado, 
adjuntando los méritos establecidos en la convocatoria obtenidos con fecha posterior a su 
matrícula en el doctorado mencionado, y copia de los mismos: 

ASISTENCIA A CONGRESOS (Detallar el Congreso) 
Nombre del evento: 
Fecha: 
Título de la contribución: 
Autores (por orden): 

¿Es una conferencia internacional? (Si          No       ) 
Tipo de contribución (oral invitada, oral, escrita):  
¿Se trata de una contribución ya aceptada o ya impartida? (Si         No       ) 

Se adjunta (márquese con una X lo que proceda) 
___ Acreditación de la aceptación de la contribución y del tipo (oral, etc.) 
___ Acreditación de la participación del solicitante como ponente o presentador 
___ Información que acredite la calidad internacional del congreso 
___ Carta del director/tutor acreditando la pertenencia de la investigación a las líneas 
desarrolladas en el proyecto de investigación del candidato. 

NOTA: Si no se dispone de alguna acreditación documental de los méritos, ésta se deberá 
presentar en el momento de la justificación de las ayudas. En caso que no poder acreditar 
documentalmente las condiciones bajo las que la ayuda fue concedida, ésta será cancelada.  

En _________________, a ___ de ________________ de 2018 

(Firma) 

SR. DIRECTOR DE LA ESCUELA DE DOCTORADO 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
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