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DATOS PERSONALES 

Apellidos ................................................................................................... Nombre ..........................................................................................  

Fecha de nacimiento [dd/mm/aaaa ...............................................………… Edad ...................................... Sexo: Hombre ..........  Mujer........  

Nº Pasaporte ..........................................Nacionalidad ……………………………………………. 

Dirección permanente en su país: 

Calle o plaza, núm., piso ......................................................................................................................................................................................   

Localidad y país ……………………………………………………………………………………..………………….…Código Postal .........................  

Teléfono .................................................... ...............................................E-mail (obligatorio) .......................................................................................... 
 
DATOS ACADÉMICOS 

Título Académico del máster cursado...................................................................................................................................................................  

Expedido por la Institución ....................................................................................................................................................................................  

Fecha expedición título [dd/mm/aaaa.......................................................................................................................................................................................... 

Promedio de las calificaciones de los estudios previos cursados que permiten el acceso al doctorado con especificación de la base de cálculo:         

(ejemplo: 8 sobre 10)                                 Sobre: 

Otros Estudios: 

Título obtenido: Estudios cursados                           Centro de Estudios    Fecha 

...............................................................……………………………..   ............................... ………………………………       ……………………..      

ACTIVIDAD PROFESIONAL  ACTUAL  (LAS ANTERIORES DEBEN SER INCLUIDAS EN EL CURRÍCULUM VITAE) 

Centro de trabajo ..................................................................................................................................................................................................  

Cargo actual .........................................................................................................................................................................................................  

Ciudad y País donde desempeña la actividad laboral……..……………………………………………………………………………………………… 

Breve descripción de las actividades que realiza ................................................................................................................................................  

 

OTROS DATOS 

Conocimiento de español (solo para estudiantes de habla portuguesa)  Nivel de conocimiento (acreditar con título) .................................................. 

Diplomas de conocimiento de español obtenidos ................................................................................................................................................  

Otros datos de interés (indique otros méritos tales como menciones honoríficas, premios obtenidos, sociedades culturales, profesionales,...) 

..............................................................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................................  

ESTUDIOS A REALIZAR EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA  

Consultar la oferta de estudios de  doctorado en http://wzar.unizar.es/servicios/docto/ 
Programa de Doctorado (período de investigación) 

..............................................................................................................................................................................................................................  

Persona a quien avisar en caso de necesidad (nombre, dirección y teléfono) 

..............................................................................................................................................................................................................................  

El candidato que suscribe queda enterado y conforme con las normas que se señalan en la Convocatoria. 

En ......................................................... , a .............  de .........................................  de 2013 

Firma del solicitante, 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
Sección de Relaciones Internacionales 

C/ Pedro Cerbuna 12, 50009 Zaragoza • España 

 

 

 
 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos pasan a formar parte del fichero de 
estudiantes, cuya finalidad es la gestión académica y administrativa, así como la gestión de su participación en los servicios de la Universidad de Zaragoza. Asimismo, la 
participación en esta convocatoria conlleva la cesión de sus datos al SANTANDER, con la única finalidad de gestionar esta actuación. Puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación de sus datos remitiendo un escrito dirigido a la Sra. Gerenta, adjuntando copia de documento que acredite su identidad. 



UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
Sección de Relaciones Internacionales 

C/ Pedro Cerbuna 12, 50009 Zaragoza •	España 

CONVOCATORIA DE AYUDAS DE MOVILIDAD 
PARA LATINOAMERICANOS. 

ESTUDIOS DE DOCTORADO.  
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA – SANTANDER 

Curso 2013-2014 
- Página 2 - 

 

año carné pegada en la primera página de la solicitud 

ón de los estudios realizados con especificación de la duración de los mismos. 

o responsable del Programa de Doctorado según modelo 



ada por el futuro director de tesis en la que exprese su compromiso 
ca del proyecto de tesis 

sentante legal de la institución donde está contratado el solicitante constatando 
su vinculación laboral permanente  

 Declaración jurada firmada (según el modelo que acompaña a la Convocatoria) 

 En el caso de solicitantes de habla portuguesa, Certificación nivel C2  acreditativo del conocimiento de 
la lengua castellana.  

 
 
 
 
 
  

 

 
DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA PRESENTE SOLICITUD AL ENVIARLA POR CORREO ORDINARIO, 
exigidos por la base tercera de la convocatoria: 
 

 Fotocopia del certificado de nacimiento o fotocopia del documento de identificación personal o del que 
reglamentariamente lo sustituya, con traducción española si es caso. 

 Certificado médico original 

 Una fotografía tam

 Currículum vitae  

 Fotocopia del título universitario que permite el acceso a los estudios solicitados 

 Fotocopia de la Certificaci

 Carta de admisión emitida por el órgan
convocatoria. 

 Documentación de los estudios a realizar 

 Razones que motivan la solicitud de la ayuda.  

 Proyecto concreto de investigación de trabajo de tesis (debe incluir título) 

 Carta de aceptación firm
para dirigir al doctorando así como la viabilidad científica y económi
propuesto. 

 Carta de apoyo del repre
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