D/Dª......................................................................

con

D.N.I...................................

y

domiciliado

en

la

Calle..................................................................nº........ Piso....... C.P.............. Ciudad..................................................
DECLARA:
Que la Asociación de Amigos le ha concedido una ayuda dentro de la Convocatoria de
Ayudas para la Formación del Personal Investigador para el curso académico 2012/2013, por
lo que se compromete a :
1º

Dedicar a su formación un mínimo de 37,5 horas semanales en el Departamento
de.................................. de la Facultad de.............................................. y realizar un trabajo de
investigación sobre el tema.................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
bajo la dirección del Dr./Dra..........................................................................................................................

2º

Dar cuenta a la Asociación de Amigos y a la Secretaría Técnica de Investigación de la
Universidad de la concesión de cualquier beca o ayuda que obtuviere, a los efectos
prevenidos en la convocatoria y demás normas aplicables.

3º

Indicar en la tesina, tesis doctoral y en todas las publicaciones y comunicaciones que se
realicen, a propósito de la investigación que se lleve a cabo, la financiación de los
Amigos de la Universidad de Navarra.

4º

Autorizar a la Asociación de Amigos para que haga el uso que estime conveniente de
las memorias e informes presentados para solicitar la beca o para justificar la tarea
realizada, excluida su publicación, y a que realice las gestiones oportunas con aquellas
personas o entidades que puedan financiar total o parcialmente el importe de la beca
concedida.

5º

Solicitar la correspondiente autorización a la Asociación de Amigos para la realización
de estancias en el extranjero. Comunicar con una antelación mínima de 30 días, para
tramitar la documentación que corresponda con la Tesorería General de la Seguridad
Social, a fin de garantizar la atención médica en el país correspondiente.

6º

Presentar entre 1 y 15 de junio de 2013 una Memoria explicativa, de los resultados
alcanzados en la investigación y de la colaboración docente prestada.

7º

En caso de renuncia a la ayuda, comunicarla a la Asociación de Amigos mediante el
documento corresponde con al menos 15 días de antelación.

8º

Comunicar los posibles cambios en sus datos personales como dirección postal,
teléfono, e-mail…

En Pamplona, ____ de _______________de ________

Firma:

