
 
 

 
 

 
ESCUELA DE DOCTORADO 

 
 

Edificio Multiusos I+D+i 
 

C/. Espejo, nº 2 - 1ª planta  
37007 Salamanca (España) 

 

E-mail: convocatorias_doc@usal.es 
Teléfono 923 294 500 – Ext. 3061 y 3069 

 
SOLICITUD DE AYUDA PARA ASISTENCIA Y/O PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS DESTINADA A 

ESTUDIANTES DE DOCTORADO MATRICULADOS EN EL CURSO ACADÉMICO 2019/2020. 
 
D/Dª. ________________________________________________________  con D.N.I. / N.I.E./ 
Pasaporte  ______________________ y domicilio en la c/        
__________________________________________ nº _______ piso ________  Localidad 
_________________________________ Provincia _________________________   C.P. 
_______________  país _______________________________   
E-mail _______________________________, matriculado/a en el programa de Doctorado 
___________________________________________________________________________________  
y con fecha de primera matrícula en el curso académico  ____________, 
 
SOLICITA participar en la convocatoria de Ayuda para asistencia y participación a congresos, 
para estudiantes de doctorado, adjuntando el Currículum Vitae con 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 los congresos, fecha de realización y modalidad de participación) 

NOMBRE DEL CONGRESO (Asistencia/presentación/ponencia) 

 
 

 
 

 
PUBLICACIÓN PRESENTADA COMO MÉRITOS: 

Título / Valoración de la publicación según la posición de la revista y del autor de la 
contribución. 

Fecha 
publicación  

1. 1. 

 

 
Sólo se valorarán los méritos que se justifiquen documentalmente. 

 
 En _________________, a ___ de febrero de 2020. 

 
(Firma) 

 
 
 
 
Sra. Directora de la Escuela de Doctorado. 
Universidad de Salamanca. 
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