
 

 

SOLICITUD DE ADSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES DE DOCTORADO  

CON BECAS O CONTRATOS PREDOCTORALES EN LA UAM, UC3M O UCM 

CON FINES FORMATIVOS 
 
 

Nombre y Apellidos     

DNI/NIE/pasaporte  

Fecha de nacimiento  

Correo electrónico  

Teléfono de contacto  

Programa de doctorado y universidad 
(UAM, UCM o UC3M) 

 

Director de tesis (miembro del ICMAT)  

Indicar tipo de beca/contrato1   

Universidad (UAM, UCM o UC3M)  

Fecha de inicio y fin de la beca/contrato  

Periodo de adscripción solicitado: desde hasta  

Fecha de solicitud  

 
 
El solicitante DECLARA que en caso de autorizarse su adscripción CONOCE Y ACEPTA las 
siguientes condiciones: 
 
 Que su permanencia en las dependencias del ICMAT tiene finalidades exclusivamente 

formativas para especializarse, ampliar o perfeccionar conocimientos científicos, sin que 
exista relación jurídica con el CSIC, ni reconocimiento de prestación de servicios, ni la 
posibilidad de recibir ninguna percepción dineraria, en especie, ni de ninguna otra clase. 

 Que su adscripción al ICMAT será efectiva siempre que se mantenga vinculación con la 
universidad correspondiente y hasta la fecha de obtención del título de doctor.  

 El solicitante se compromete a comunicar al ICMAT cualquier cambio de vinculación con la 
universidad correspondiente y cualquier cambio de director de tesis doctoral. También se 
compromete a comunicar al ICMAT la obtención del título de doctor, proporcionando una 
copia digital de la tesis doctoral que será alojada en la web del ICMAT y una copia impresa 
que se depositará en la biblioteca del centro.  

                                                        
1 Acompañar a esta solicitud copia del contrato o documento oficial de la concesión de la beca que incluya el 
período de disfrute de la misma y la entidad financiadora. 



 

 

 Que la adscripción al ICMAT conlleva un compromiso personal de participar activamente 
en el Coloquio Junior, con al menos una charla presentada durante el curso de sus estudios, 
y de asistir con regularidad a los Coloquios ICMAT y al menos a uno de los seminarios 
especializados. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fdo. El Solicitante:                              VºBº Director de tesis:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

VºBº Director de Departamento:  
Nombre: 
Apellidos: 
Departamento:  
Universidad: 

 
 
 
 
A la vista de la solicitud para adscribirse al ICMAT como “Estudiante de Doctorado” durante 
el periodo solicitado resuelvo conceder dicha adscripción. 
 

 
 
 
 

 Javier Aramayona Delgado 
Director ICMAT  
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