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PROGRAMA PROPIO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN 

«AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN» 2016 

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE CONTINUIDAD DE LA VINCULACIÓN DE 

INVESTIGADORES DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA RAMÓN Y CAJAL MEDIANTE 

CONTRATOS DE ACCESO AL SISTEMA DE  CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

En el marco del Programa Propio de Investigación de la Universidad de León «Ayudas a la 

Investigación» 20161, aprobado por acuerdo de la Comisión de Investigación de fecha 9 de 

octubre de 2015 e informado a Consejo de Gobierno de 19 de octubre de 2015, se abre 

convocatoria para la presentación de solicitudes al PROGRAMA DE CONTINUIDAD DE LA 

VINCULACIÓN DE INVESTIGADORES DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA RAMÓN Y CAJAL. 

El coste de los contratos de dicho programa que se adjudiquen en la presente convocatoria se 

financiará con cargo a la partida presupuestaria correspondiente a Ayudas a la Investigación del 

año 2016. 

Podrán presentar solicitud los interesados que cumplan con los requisitos indicados en el 

apartado BENEFICIARIOS de la normativa que regula dicho Programa. 

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la Universidad de León, según el modelo 

del Anexo I. 

 Plazo de solicitud: hasta las 14:00 horas del 15/12/2015. 

A la solicitud se adjuntará la siguiente documentación: 

a) Memoria de las actividades a realizar durante el periodo de continuidad de su vinculación 

con la ULE. 

b) En el caso de haber disfrutado de un contrato acogido a este programa en la convocatoria 

anterior, autoinforme de las actividades realizadas. 

c) Informe favorable del Consejo de Departamento al cual se adscriba el investigador. 

En León, a 1 de diciembre de 2015 

EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

Fdo. Alberto José Villena Cortés  

                                                           
1 http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/2015102013205152_n_ayudas_a_la_investigacion_2016.pdf  

http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/2015102013205152_n_ayudas_a_la_investigacion_2016.pdf


Vicerrectorado de Investigación 

SR. VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN. UNIVERSIDAD DE LEÓN 

ANEXO I 

SOLICITUD DEL PROGRAMA DE CONTINUIDAD DE LA VINCULACIÓN DE INVESTIGADORES 

DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA RAMÓN Y CAJAL - 2016 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y apellidos:    NIF:    

Teléfono de contacto:    Correo electrónico: 

Adscripción (Dpto. / Área o Instituto): 

Fecha de fin de contrato Ramón y Cajal: 

Declaro bajo mi responsabilidad que cumplo los requisitos establecidos en la 
convocatoria  del Programa de continuidad de la vinculación de investigadores del 
Programa o Subprograma Ramón y Cajal, del Plan Propio de Investigación de la 
Universidad de León, aprobado por acuerdo de la Comisión de Investigación de fecha 9 de 
octubre de 2015 e informado a Consejo de Gobierno de 19 de octubre de 2015.  

Para la valoración de la presente solicitud aporto la siguiente documentación: 

- Memoria de las actividades a realizar durante el periodo de continuidad de su 
vinculación con la ULE. 

- En su caso, si se ha disfrutado de un contrato acogido a este programa en la 
convocatoria anterior, autoinforme de las actividades realizadas durante el periodo de 
contrato. 

- Informe favorable del Consejo de Departamento al cual se adscriba el investigador. 

León a ___  de ___________  de 2015 

El/la solicitante 

Fdo.: 
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