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Solicitudes 

 
 Cómo solicitar 
 

1. Las solicitudes se presentarán en este formulario electrónico 
2. Una vez completado debes imprimir la solicitud (imprímela dos veces) y 

firmar ambas. 

3. Adjúntale la documentación exigida. Véase más abajo. 

4. Entrega todo donde y dentro del plazo que indica la convocatoria. Véase 
más abajo 

 
 
 Documentación que debes presentar 
 

 Fotocopia del pasaporte, con vigencia en el momento de la solicitud y 
durante el período de movilidad. 

 Carta del tutor o del director de tesis (en el caso de estudiantes de 
Doctorado) o del coordinador del Máster Oficial, en su caso. Véase modelo 
adjunto. 

 Certificado oficial de estudios, sólo aquellos estudiantes que tengan en 
su trayectoria académica estudios realizados en otra universidad 
diferente de la UAM. 

 Demás documentación exigida en convocatoria en función de los destinos 
solicitados. 

 

 Lugar de presentación de solicitudes 

La solicitud debidamente cumplimentada y firmada, adjuntando toda la documentación 
exigida, se entregará en (recuerda llevar las dos copias de la solicitud para que tú te 
quedes con una de ellas como resguardo):  

 Registro General de la UAM, planta baja del Rectorado (preferible) 

 Registros de cada Facultad o Escuela 

 Demás formas establecidas 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero. 

 

 Plazo de presentación de solicitudes 
 

 15 de octubre al 5 de noviembre de 2015, ambos inclusive.  

https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_cons.html
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MODELO CARTA TUTOR 
 

 

 

 

D./Dª________________________________________________________________________ 

 

INFORMA QUE: 

 

Considero adecuado y doy mi conformidad a que D./Dª 

______________________________________________, estudiante de la UAM que 

(márquese lo que proceda) 

Inició en 20__/20__ 

 

sus estudios de (márquese lo que proceda) 

Máster (título)____________________________________________ 

Doctorado (Programa)______________________________________ 

 
disfrute de una plaza del Programa de Convenios Internacionales para realizar estudios en 

universidades extranjeras durante el curso 2015/2016 en el caso de ser seleccionado/a. 

 

Lo que firmo a los efectos oportunos en Madrid, __ de __________________ de 2015. 

 


