
 

Decanato de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED 

 

De conformidad con La Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales por usted facilitados 
a través del presente formulario se incorporarán a un fichero titularidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), cuya finalidad es la 
de prestar los servicios académicos administrativos solicitados por los estudiantes matriculados en la universidad. 
Sus datos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos necesarios para la debida atención, desarrollo, control y cumplimiento de 
las finalidades expresadas, así como en los supuestos previstos, según Ley. 
En cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos, enviando una solicitud por escrito, 
adjuntando fotocopia de su DNI, dirigida a UNED C/Bravo Murillo, 38,  28015 – Madrid o a la dirección de correo electrónico:  arco@adm.uned.es 

SOLICITUD DE AYUDA PARA FOMENTO DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS DE 
DOCTORADO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA. 2016. 

 

IDENTIFICACIÓN / CONTACTO 

Apellidos ............................................................................................ Nombre ...............................................................  

DNI/Pasaporte /NIE .................................. Correo electrónico UNED ......................................... Tel.  ............................  

Domicilio .........................................................................................................................................................................  

Código postal ....................... Localidad y provincia ........................................................................................................  
 

DATOS DEL DESPLAZAMIENTO 

Doctorado en el que está matriculado ...........................................................................................................................  

Director/a de tesis ..........................................................................................................................................................  

Destino del desplazamiento ...........................................................................................................................................  

Fecha de salida .............................................................  Fecha de regreso ....................................................................  

Gastos de alojamiento:  

Gastos  de locomoción:  

Otros gastos directamente relacionados con la actividad a realizar 
durante el desplazamiento, tales como los de inscripción:  

Importe de ayuda que se solicita:  

 

 Fecha y firma 

 

Presentación de la solicitud: 

Dirigida al decanato de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, en el Registro General de la UNED, así como en 
los órganos de las Administraciones Públicas indicados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Documentos que se deben adjuntar: 

1. Informe favorable del director de tesis. 
2. Aceptación de la institución u organización que organice el foro, reunión, seminario o congreso. 
3. Resumen de la comunicación o ponencia presentada. 
4. Curriculum vitae. 

Contacto:  

decanato.polisoci@adm.uned.es 
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