1

SOLICITUD DE BECA DEL PROGRAMA “BECAS GUADALUPE ORTIZ DE LANDÁZURI”
(Convocatoria 2019)

1.DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Fecha y lugar de nacimiento: ..………………………………………………………………………………………………………………….
Nacionalidad: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ID/Pasaporte (lugar y fecha de expedición): …………………………………………………………………………………………….
Teléfono móvil: …………………………….. E-mail: ..…………..……………………………………………………………………………..

2. DATOS PROFESIONALES:
Posición profesional presente: …………………………………………………………………………………………………..
Dirección o lugar habitual de trabajo: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Grado/Licenciatura
Título/Licenciatura: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Universidad, facultad y fecha de obtención: …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Estudios de Doctorado:
Título/Especialidad: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Universidad, facultad y fecha de obtención: ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Otros estudios universitarios de interés.
Título: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Universidad, facultad y fecha de obtención: ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3. INVESTIGACIÓN PARA LA QUE SOLICITA LA BECA
Modalidad para la cual solicita la beca (Marcar lo que corresponda):
A. Beca Predoctoral …………………..
B. Becas Postdoctorales (menor de 35 años) …………………
C. Investigador Senior (a partir de 35 años) …………………..
Duración de la estancia solicitada (máximo 6 meses): ……………………………............................
Área temática en la que va a desarrollar la investigación (Marcar la opción que corresponda)
Ciencias de la salud y de la vida (Medicina, Biología, Genética, etc.
Ingeniería
Ciencias básicas no experimentales (Matemáticas, Física y Química Teóricas)
Ciencias experimentales (Química, Física, Ciencias Medioambientales, etc.)
Ciencias sociales
Derecho
Economía
Humanidades
Otras áreas de interés: ………………………………………………………………………………………………………………
Especificar el tema: …………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …….
Centro de investigación donde desea realizar la estancia financiada por la beca:
-

-

Institución (Universidad, Centro de Investigación, Hospital), facultad o Instituto, y departamento:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
Dirección completa del grupo de investigación receptor: ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Teléfono: …………………………………………………………………………….
Dirección de correo electrónico del responsable del grupo: ………………………………………………………

-

Adjunta confirmación del grupo receptor:

-

En caso de respuesta negativa, ¿Solicita que Harambee-España intervenga en la solicitud del
Centro Receptor? Explique las razones. …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

-

SI

NO
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DOCUMENTACIÓN QUE ENTREGA JUNTO A LA SOLICITUD
Documento de identidad o pasaporte.
CV según las bases de la convocatoria de las becas.
Memoria de las actividades que se realizarán durante la estancia.
Copia del expediente académico completo con nota media (Solo modalidad A).
Carta de recomendación según las bases de la convocatoria de las becas.
Carta de aceptación del Centro al que desee acudir.
Compromiso de regreso al lugar de origen.
Presupuesto inicial de los gastos de viaje.
Declaración de veracidad de los datos y documentos aportados.

En

,a

Firma:

de

de 20

