
Comisión de Ayudas  
a la Investigación de la 
Sociedad Española de  
Paleontología (CAISEP) 

secretariasep@uv.es 

ANEXO I-MODELO DE SOLICITUD 

Convocatoria de Ayudas a Jóvenes Investigadores de la Sociedad Española de Paleontología, 

AJISEP 2017

Datos del solicitante: 

Apellidos _________________________________________________ Nombre     __________________________________

NIF  _______________________ Fecha de nacimiento _________________________

Dirección _____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

C.P.__________ Ciudad ____ Provincia ____________ País ___________________

Fax ___________________________ Teléfono ____________________ Móvil __

Correo electrónico ______________________________________________________________

___________________________

______ 

 ___________

_________________________________ 

________________________ 

__    

____________________  

      

 

Título académico  ______________________________________________________________________________________  

Situación actual ________________________________________________________________________________________ 

Departamento  ________________________________________________________________________________________ 

Centro _______________________________________________________________________________________________ 

Organismo ___________________________________________________________________________________________ 

Ya es Socio de la Sociedad Española de Paleontología  

Solicita ser Socio de la Sociedad Española de Paleontología 

Título del Proyecto de Investigación para el que se solicita la ayuda: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Documentación que se acompañará a la solicitud: 

Fotocopia del NIF (o en formato pdf) del o de la solicitante. 

Fotocopia del documento que acredite su situación académica actual. 

Currículum Vitae abreviado del solicitante (ANEXO II, máximo 2.000 palabras) donde constará los datos 

académicos y los resultados de investigación previos a la solicitud. 

Breve Proyecto del trabajo de investigación a realizar (ANEXO III, máximo 2.000 palabras, exceptuando la 

bibliografía). 

Presupuesto detallado del gasto de la ayuda (ANEXO IV, máximo 2.000 palabras). 

Carta del Director/a o Responsable del Proyecto de Investigación para el que solicita la ayuda indicando su 

viabilidad en el tiempo de duración de la misma. Deberá constar su nombre, dirección, teléfono y correo 

electrónico. 

En ______________,a_________ de____________de 2017 

Fdo.  ____________________________________________________ 
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