DOCTORADO
AYUDAS ASISTENCIA A
CONGRESOS / TRADUCCIÓN DE
ARTÍCULOS

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Nombre:

D.N.I./pasaporte/tarjeta de residencia:

Correo Electrónico:
Nº:

Domicilio:

Piso:

Letra:

Población:

Provincia:

Código Postal:

País:

Teléfono1:

Teléfono2:

DATOS ACADÉMICOS
Programa de Doctorado en el que está matriculado:
Curso académico en que se matriculó por primera vez:
Director/a de tesis:
DATOS BANCARIOS (Imprescindible cumplimentar todos los dígitos):
Titular:
IBAN
AYUDA QUE SOLICITA

Entidad

Oficina

D.C.

Nº de Cuenta

1. Ayuda para presentación de trabajos en reuniones/congresos científicos
Nombre completo del congreso:
URL donde conste el comité organizador, comité
científico, edición y fecha y lugar de celebración:
Título del trabajo presentado al congreso:
Autores por orden de firma:

Nombre completo de la asociación organizadora y
página web:
Ayuda solicitada:

Elegir opción
Importancia que, para el doctorando y la difusión de su trabajo, tiene el asistir a este congreso:
Histórico de la sociedad científica organizadora (página web)

Justificación de la relevancia científica del evento:
Nº de congresos previos (con sede variable y periodicidad regular)
Carácter nacional/internacional, etc.

Documentación a entregar
1.
2.
3.

Certificado de aceptación de ponencia al congreso o reunión científica.
Copia del resumen presentado donde conste el título y los autores.
Carta del tutor en la que se haga constar la asignación de la actividad al doctorando o captura de pantalla de la actividad asignada en el DAD

4.

Copia del Curriculum Vitae.

2. Ayuda para la difusión del conocimiento en publicaciones de prestigio
(traducciones de textos científicos a lenguas extranjeras).
Ayuda destinada a los doctorandos/as matriculados/as en Programas de Doctorado
de la Escuela de Doctorado de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas

Artículo: nombre completo de la revista y página web
Tipo de trabajo:
Capítulo de libro: nombre de la editorial y página web

Artículo:

(1) base de datos donde se encuentra indexada la revista
(2) categoría

(3) índice de impacto

Indicios de calidad:
Capítulo de libro:
(1) base de datos donde se encuentra indexada la editorial
(2) posición de la editorial en el área científico-técnica del trabajo
(3) índice de impacto

¿Es un artículo para cumplir con el requisito de
depósito de la tesis doctoral?

Sí

No

Documentación a entregar
1.
2.

Copia de la factura del traductor donde figure el título del trabajo y los autores. Copia del resumen presentado donde conste el título y los
autores.
Justificante de la revista donde figure el número de manuscrito, la fecha de envío y el estado de revisión. Copia del Curriculum Vitae.

3.

Copia del trabajo enviado a la revista donde conste el título y los autores.

Visto bueno del Director/a (firmar electrónicamente)
Como director/a de tesis del doctorando/a da su visto bueno a la presente solicitud de ayuda:

