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ACRONYM

1 
PROGRAMA DE ATRACCIÓN DEL 
TALENTO CIENTÍFICO EN SALAMANCA
		


Propuesta de proyecto de investigación

Título completo del proyecto

Acrónimo del proyecto

Primera página:
Nombre del Investigador Principal (PI) 
	Nombre de la institución que acogerá el proyecto 


Resumen del proyecto. 

El resumen debería, de un solo vistazo, proporcionar al evaluador una visión clara de los objetivos a conseguir en el proyecto de investigación y cómo se van a conseguir. Este resumen se utilizará como una breve descripción del proyecto en el proceso de evaluación, así como en la comunicaciones para contactar 
con las potenciales personas de referencia y/o informar al Comité Científico de evaluación. Por tanto debe ser breve y preciso y no debería contener información confidencial.  
Utilice, por favor, texto mecanografiado plano, evitando fórmulas y tipos especiales de caracteres. El resumen debe estar redactado en inglés. El límite de extensión es de 2000 caracteres, incluidos espacios y apartes.

 























Sección 1ª: Sinopsis extendida del proyecto de investigación (máx. 5 pags.)

[La sinopsis extendida debería aportar una presentación concisa del proyecto de investigación, con especial atención a su novedad e impacto potencial. Asimismo, debería indicarse un breve plan de trabajo para tres años, así como incluir un presupuesto anual estimado.]

Respete, por favor, las siguientes indicaciones de formato: Times New Roman, Arial o similar; como mínimo tamaño 11; márgenes: 2.0 cm laterales y 1.5 cm superior e inferior; espaciado simple.


































Presupuesto anual
Año 1
Año 2
Año 3
TOTAL
Coste PI




Coste de personal




Equipamiento




Consumibles




Viajes y alojamiento




Tasas de publicaciones 




Otros














Sección 2ª: Curriculum Vitae (máx. 2 págs.)

[El modelo proporcionado es un mero ejemplo. Puede ser modificado como sea necesario y apropiado]

INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre y Apellidos:
Identificador único de investigador (tales como ORCID, Research ID, etc...):
Fecha de nacimiento:
Nacionalidad: 
Correo electrónico:
Área de Investigación principal Indicar una de las áreas detalladas en el texto de la convocatoria :
Área de Investigación secundaria (si procede) Indicar una de las áreas detalladas en el texto de la convocatoria:
		



	FORMACIÓN


199? 	Doctorado
	Nombre de la Facultad/Departamento. Nombre de la Universidad/Institución. País
	Nombre del Supervisor del Doctorado 
199? 	Master
	Nombre de la Facultad/Departamento. Nombre de la Universidad/Institución. País
	 

	POSICIÓN(ES) ACTUAL(ES)


201? –  	Posición actual
	Nombre de la Facultad/Departamento. Nombre de la Universidad/Institución. País
	
200? – 	Posición actual
	Nombre de la Facultad/Departamento. Nombre de la Universidad/Institución. País

	POSICIONES ANTERIORES


200? – 200? 	Posición ocupada 
	Nombre de la Facultad/Departamento. Nombre de la Universidad/Institución. País
	
200? – 200? 	Posición ocupada 
	Nombre de la Facultad/Departamento. Nombre de la Universidad/Institución. País
	



	BECAS  
200? – 200? 	Beca disfrutada

	Nombre de la Facultad/Departamento. Nombre de la Universidad/Institución. País
199? – 199? 	Beca disfrutada
	Nombre de la Facultad/Departamento. Nombre de la Universidad/Institución. País


SUPERVISIÓN DE ESTUDIANTES DOCTORADOS /GRADUADOS Y POSTGRADUADOS

200? – 200? 	Número de doctorados/ postgraduados/estudiantes de Másters
	Nombre de la Facultad/Departamento. Nombre de la Universidad/Institución. País


	ACTIVIDAD DOCENTE (si procede) 


200? – 200?	Posición docente: asignatura, nombre de la Universidad/Institución/País
200? – 200? 		Posición docente: asignatura, nombre de la Universidad/Institución/País


ORGANIZACIÓN DE ENCUENTROS CIENTÍFICOS (si procede)

200?	Indique, por favor, su papel específico  y el nombre del evento /nº de participantes/País 


	RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES (si procede)


201? – 	Miembro de Comisión de Facultad/ nombre de Universidad/institución/ País
201? – 201? 	Tutor de estudiantes/nombre de Universidad/Institución/País
200? – 200? 	Miembro de comisión de Facultad, Nombre de Universidad/Institución/País 
200? – 200? 	Responsable de seminario/ Nombre de Universidad /Institución/País
200? – 200? 	Miembro de comisión/ cargo, Nombre de Universidad/Institución/País


	CARGOS DE CONFIANZA (si procede)

201? – 	Consejo asesor científico, Nombre de Universidad/Institución / País

201? – 	Comisión de evaluación. Nombre de Universidad/Institución / País
201? –	Miembro de comisión de revisión. Nombre de Universidad/Institución / País
201? – 	Consejo Editorial. Nombre de Universidad/Institución / País
200? –	Revisor.  Nombre de Universidad/Institución / País
200? –	Evaluación científica. Nombre de Universidad/Institución / País
200? –	Evaluador. Nombre de Universidad/Institución / País


PERTENENCIA A SOCIEDADES CIENTÍFICAS (si procede)

201? –	Miembro de sociedad de investigación.  Nombre de la sociedad de investigación
200? –	Miembro asociado. Nombre de Facultad/Departamento/Centro, Nombre de Universidad/País
200? –	Miembro Fundador, Nombre de Facultad/Departamento/Centro, Nombre de Universidad/País


	PRINCIPALES COLABORACIONES (si procede)

	Nombre de colaboraciones. Tema, Nombre de Facultad/Departamento/Centro, Nombre de Universidad/País



INTERRUPCIONES EN LA CARRERA INVESTIGADORA (si procede)

Fechas exactas			Indique, por favor, la causa y la duración en meses.



Sección 3ª: trayectoria de logros recientes (máx. 2 págs)

Indique, por favor, sus principales publicaciones y logros científicos sobresalientes. 



