CONVOCATORIA DE PROYECTO DE I+D+I PARA JÓVENES INVESTIGADORES CON UNA
TRAYECTORIA CIENTÍFICA RELEVANTE ENCUADRADO EN EL MARCO DEL CONVENIO
SUSCRITO ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE Y LA UCLM PARA EL
ESTUDIO SOBRE LA MEMORIA HISTÓRICA APLICADA A LA PROVINCIA DE ALBACETE

Modelo de solicitud

NOMBRE Y APELLIDOS: ___________________________________________________
NIF: _________________________
DOMICILIO: _____________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: _______________________
TELÉFONO: __________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: ________________________
PUESTO ACTUAL EN LA UCLM: ________________________________
CENTRO EN EL QUE DESARROLLA SU ACTIVIDAD: ___________________________
FECHA DE DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL (cuando concurra alguna de las situaciones que se citan en
el apartado 2.2.a., 2.2.b. y 2.2.c., se aplicará una ampliación de la fecha mínima de 1 de enero de 2008
para la obtención del grado de doctor, siempre que los períodos de interrupción derivados de tales
situaciones se hayan producido entre el 1 de enero de 2008 y la fecha de cierre del plazo de presentación
de solicitudes, en cuyo caso deberá justificarlo): ________________________________

En__________________, a ___ de ____________ de 2018
Firma del solicitante:

Fdo.: ___________________________

RESUMEN CURRICULUM DEL SOLICITANTE

Año de defensa de la tesis doctoral
Índice h-Citas (calculadas ISI Web Science)
Número total de publicaciones
Número de publicaciones en SCI/SSCI
Número de publicaciones en SCI/SSCI en el primer cuartil (Q1)
Número de publicaciones como 1er autor y/o corresponding author
Numero de publicaciones en SCI/SSCI con más de 15 de índice de impacto
Número proyectos no competitivos como investigador principal (IP)
Número proyectos competitivos como investigador no IP
Número de contratos como IP
Número de patentes
Número de tesis doctorales dirigidas y defendidas (excluida la propia)

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA

[ ] Curriculum vitae del solicitante según el modelo facilitado.
[ ] Justificación de la extensión del plazo de defensa de la tesis doctoral (si procede)
[ ] Memoria del proyecto de investigación a desarrollar (máximo diez hojas)

