FORMULARIO DE SOLICITUD TESIS TCUE

Autor/a de la tesis doctoral
Nombre:
e-mail:
Tel:
DNI:
Título de la tesis doctoral

Fecha prevista de presentación: dd/mm/aaaa
Director/a/Tutor/a de la tesis doctoral

Programa de doctorado

Prioridades temáticas de la RIS 3 (consultar enlace RIS3)

Adjuntar a esta solicitud los siguientes documentos:

Objeto de la tesis doctoral
Adjuntar en un máximo de 3 folios. Se debe hacer especial hincapié en la problemática
tecnológica de interés empresarial que resuelve, identificación de empresas potencialmente
interesadas en la misma sectores de aplicabilidad, impacto que puede tener el desarrollo de la
tesis, posibilidad de realización de pruebas de concepto, prototipos…
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Trayectoria del/la directora/a/tutor/a de la tesis doctoral
En actividades de transferencia de tecnología y conocimiento: relación de los principales
proyectos y contratos colaborativos relacionados con la transferencia de conocimiento, así
como patentes, contratos de licencia, clientes referenciales, spin-off creadas o participadas… Si
la información ya está en manos de la OTRI, indicar solamente el código de proyecto de
referencia.

Currículum Vitae del/la candidato/a
Adjuntar en formato CNV abreviado, destacando especialmente su participación en proyectos
colaborativos nacionales o internacionales (proyectos europeos), proyectos con empresas (art.
83 de la LOU)…, así como su participación en el desarrollo de resultados de investigación
protegidos como propiedad industrial o intelectual…

Otra documentación
Documentación acreditativa del interés que para el sector empresarial puede tener la tesis
doctoral, así como cualquier otra documentación que el candidato considere puede enriquecer
su candidatura.

TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBE PRESENTARSE SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA

En Salamanca, a ___ de _________________ de 2017

Firma:
Nombre:

“Esta actuación se encuadra en el Plan TCUE 2015-2017, y ha sido seleccionada en el marco
de un programa operativo cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
y la Junta de Castilla y León”

Los datos facilitados servirán para ofrecerle nuestra mejor atención en el desarrollo de la actividad con fines de gestión,
estadísticos y de control. La Universidad Pontificia de Salamanca introducirá sus datos en un fichero del que es responsable esta
entidad y se compromete, de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos, a su deber de guardarlos, y a
adoptar las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Se permite a los
interesados ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la Universidad
Pontificia de Salamanca, sin que medie contraprestación alguna.
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