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Datos del solicitante:

Categoría profesional/Cuerpo/Escala:

Departamento:

Centro de adscripción:

PDI PIF ATECH OTROSColectivo al que pertenece:Nº de Cuenta:

Teléfono:Email:DNI:

Nombre:Apellidos:

Datos de la actividad:

Fecha fin:Fecha de inicio:País:Ciudad:

Departamento:

Centro:

Motivo de la estancia:

Marque los documentos que aporta con esta solicitud:

Memoria detallada de las actividades a realizar durante el periodo de la estancia.

Carta de aceptación del representante legal del Centro o Dpto. en el que se realizará la estancia, con indicación de las fechas de la 
misma.

Copia de la licencia oficial concedida por el Vicerrectorado con competencias en Profesorado en el que se señale el periodo de la 
estancia. En el caso de personal predoctoral será necesario un escrito con el VºBº del Investigador Principal del Proyecto o director 
de Beca autorizando la estancia.
Copia de resolución denegatoria o no resuelta o acreditación de no convocatoria de la convocatoria pública de su Ayuda para la 
Formación Investigadora. (Solo personal predoctoral).

Justificante de haber solicitado este tipo de ayuda a otros organismos o compromiso de hacerlo en la convocatoria inmediata 
siguiente.

Declaración jurada que indique que los fondos bibliográficos o archivos no se encuentran digitalizados y públicos. (Solo cuando el 
motivo de la estancia sea la consulta de fondos bibliográficos o de archivos).

Solo para personal predoctoral. Si tiene una subvención propia o partidas disponibles para la realización de estancias en el marco 
de la convocatoria pública de su Ayuda para la Formación Investigadora, deberá aportar copia de la resolución denegatoria (o 
solicitud de la misma en caso de no estar resuelta).

Solicito percibir las dietas por manutención a las que tenga derecho y que origine esta estancia según las cuantías que se fijen en el 
presupuesto de la Universidad de Málaga.
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