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AYUDAS A INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN  
 

Datos del solicitante: 

Datos de solicitud: 

 
Proyectos de Investigación en activo: 
 

Título Referencia Investigador/a Principal Fecha inicio Fecha fin Cuantía 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

Centro de adscripción: 

Instututo Universitario de Investigación: 

Cargo en el Instituto: 

Teléfono: Email: DNI: 

Nombre: Apellidos: 

 

J.6 
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Contratos/convenios art.83 OTRI activos: 
 

Título Referencia Investigador/a Principal Fecha inicio Fecha fin Cuantía 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 

Servicio de Investigación  

II Plan Propio de Investigación, Transferencia y Divulgación Científica 

SR. VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA. 

 

 

 
Publicaciones en el Instituto: 
 

Título Investigador/a Responsable Enlace a la publicación Cuartil 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

Marque los documentos que aporta con esta solicitud: 

      

        Publicaciones en el Instituto (adjuntar en el caso de no disponer de url con la publicación) 
 
  

 

Málaga,    de                 de     

El solicitante 
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