CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE JÓVENES INVESTIGADORES EN LA UCLM DENTRO DEL
PROGRAMA DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO DE JÓVENES
INVESTIGADORES (DOCTORANDOS) (OE-154) COFINANCIADA POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO Y LA
ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, ENMARCADA EN EL
TRAMO AUTONÓMICO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL DE CASTILLA-LA MANCHA
MODELO DE SOLICITUD
APELLIDOS Y NOMBRE:
DNI:___________________DOMICILIO:
LOCALIDAD:
EMAIL:

TELÉFONO:

PROGRAMA

DE

DOCTORADO

EN

EL

QUE

ESTÁ

PRE-INSCRITO

O

MATRICULADO:

_____________________________________________________________________________________________
SOLICITA, tomar parte en la Convocatoria para la contratación de jóvenes investigadores en la UCLM dentro del
programa de formación integral para el fomento del empleo de jóvenes investigadores (doctorandos) (OE-154)
cofinanciada por el Fondo Social Europeo y la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
enmarcada en el tramo autonómico del programa operativo de empleo juvenil de Castilla-La Mancha.

En ______________, a ………. de ………………. de ……….
El solicitante:

El director/a de Tesis:

Fdo.-

Fdo. Dr./Dra:

Documentación que acompaña:

[ ] Certificado de inscripción en el registro de Garantía
Juvenil
[ ] Certificado de empadronamiento
[ ] Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte
[ ] Informe del director del departamento, centro de
[ ] Fotocopia expediente académico con nota media
investigación, instituto de investigación o unidad
asociada
Los méritos alegados por el solicitante deberán acreditarse documentalmente junto a la solicitud. Además,
una vez registrada la solicitud, deberá enviarse obligatoriamente copia de toda la documentación, incluidos
los documentos que avalen los méritos de los candidatos, en un único archivo en formato PDF a la cuenta de
email Vic.investigacion@uclm.es, indicando en el asunto “garantía juvenil” tal y como se indica en la
convocatoria.
[ ] Currículum Vitae del solicitante

Vicerrector de Investigación y Política Científica
Universidad de Castilla-La Mancha
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 de un fichero de la Universidad, cuya única finalidad es la gestión administrativa de las becas-colaboración en la Universidad de Castilla-La
Mancha. Asimismo, le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos remitiendo un
escrito al Director Académico de Seguridad Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha, calle Altagracia, número 50, 13071 Ciudad Real,
adjuntando copia de documento que acredite su identidad. Existe a su disposición una copia gratuita del “Código de Conducta de Protección de Datos
Personales en la Universidad de Castilla-La Mancha” o puede obtenerlo en las direcciones de Internet www.uclm.es/psi y www.agpd.es.

