
 

VICERRECTORADO DE POLITICA 
ACADEMICA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

SOLICITUD (ANEXO I) 
 

XI convocatoria de Ayudas Manuel Andrés Sánchez para la participación en proyectos de cooperación 
 

 

Patio de Escuelas, nº 3 37008. Salamanca. 
Tel.: +34 923 29 44 00 Ext. 4637 

http://sas.usal.es  
sas@usal.es 

www.usal.es  
dpto.pbpym@usal.es 

 

Nombre completo 
 

      

DNI / NIE 
 

      

E-mail  
 

      

Teléfono 
 

      

Dirección 
 

      

Localidad  y provincia 
 

      

Vinculación con la USAL 
(indicar Grado, Máster o 
Doctorado) 
 

      

Estudios que realiza 
(indicar titulación)  
 

      

PLAZAS SOLICITADAS (máximo dos proyectos): 
 

Código proyecto 
solicitado (1)  
 

Denominación proyecto solicitado en primer lugar  

      
 

      

Código proyecto 
solicitado (2)  
 

Denominación proyecto solicitado en segundo lugar  

      
 

      

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 
1-Fotocopia DNI / NIE  
2-Copia expediente académico con nota media de 0 a 10 (a solicitar en el Centro para su envío interno a 
la Oficina de Cooperación) 
3-Currículo 
4-Documentación acreditativa vinculación con Universidad (fotocopia matrícula) 
5-Documentación acreditativa formación y experiencia en cooperación al desarrollo y del voluntariado 
social (si procede)   
6-Carta de motivación 

http://sas.usal.es/
mailto:sas@usal.es
http://www.usal.es/
mailto:dpto.pbpym@usal.es
Usuario
Tachado



       

 

 

Patio de Escuelas, nº 1 37071. Salamanca. 
Tel.: +34 923 29 44 02 

www.usal.es  
vic.centenario@usal.es 

www.usal.es  
dpto.pbpym@usal.es 

 

MÉRITOS: 
 

Expediente académico (indicar 
titulación) 
 

Puntuación (a cumplimentar por la 
Universidad) 

      
 

 

Formación en cooperación al 
desarrollo (indicar curso o 
equivalente y número de horas)  

Puntuación (a cumplimentar por la 
Universidad) 

      
 

 

Experiencia en cooperación al 
desarrollo en terreno (indicar país y 
meses)   

Puntuación (a cumplimentar por la 
Universidad)  

      
 

 

Voluntariado social (indicar 
institución y meses) 
 

Puntuación (a cumplimentar por la 
Universidad) 

      
 

 

Escrito de motivaciones o Carta de 
motivación  

Puntuación (a cumplimentar por la 
Universidad) 
 

  
 

 
 

Lugar y fecha       
Firma del solicitante 

 
 

 

 

VICERRECTOR DE POLITICA ACADEMICA Y PARTICIPACION SOCIAL. UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA. 
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