
 

DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos:       Nombre:      

DNI o Pasaporte:       Nacionalidad:      

Fecha de Nacimiento:       Teléfono:      

Dirección postal (calle, número):      

Ciudad:       País:      

E-mail:      

Titulación Académica:       

Universidad de procedencia:      

Cargo o posición que ocupa actualmente en la Universidad (egresado, profesor, cargo académico o de gestión,…): 
     

DATOS DE LA ESTANCIA

Universidad de destino:        

Unidad académica en la que llevará a cabo su estancia: 
     

Fechas de la estancia:      

DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE ACOMPAÑAN LA SOLICITUD

  Breve Currículum Vitae del solicitante.  

  Carta aval de la Universidad de origen firmada por el rector o un vicerrector.  

 Nombre                                             

 Cargo            

 Email             

 Teléfono 
     

   Acreditación del responsable de la unidad académica de la Universidad de origen.  

 Nombre                                             

 Cargo            

 Email             

 Teléfono 
     

    Carta Aval firmada por el responsable de la unidad académica de la Universidad de destino.  

 Nombre                                             

 Cargo            

 Email             

 Teléfono 
     

Nota: Toda la documentación deberá ser enviada en el momento de realizar la solicitud de la beca. La documentación que falte 
deberá enviarse antes de la fecha de cierre de la convocatoria. Aquellas solicitudes o documentación enviadas fuera de 
plazo serán desestimadas.

BECAS DE POSTGRADO
Movilidad entre la Universidad de Extremadura 

y universidades iberoamericanas



AGENDA DE LA ESTANCIA: ACTIVIDADES A REALIZAR 

     

INFORMACIÓN ADICIONAL (Datos que desee sean tenidos en cuenta por el Comité Evaluador)

    

FECHA Y FIRMA DEL SOLICITANTE ACEPTANDO LAS BASES

Fecha:                                                                                                                                                Firma:   

Declaro bajo juramento que todos los datos aquí presentados son ciertos y que, en caso de que sean requeridos, me comprometo a
presentar justificación documental correspondiente.
Los datos que figuran en esta solicitud serán utilizados exclusivamente para los fines de esta convocatoria, siendo destruidos una
vez que se notifique la concesión de las becas.
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