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Doctorado en Biociencias Moleculares
Universidad Autónoma de Madrid


	Carta de Motivación y Apoyo/Recomendación
Para facilitar a la Comisión Académica del Programa de Doctorado la evaluación de su solicitud y, en su caso, la asignación de tutor y director, es necesario que redacte una carta de motivación en la que necesariamente debe incluir la información que se indica a continuación.

Así mismo, deberá contactar con el investigador/a que considere potencial director/a de tesis y obtener de él/ella una carta de recomendación o apoyo a su candidatura.
Para ambas cartas se recomienda que se utilicen los formularios adjuntos.


file_2.jpg

file_3.wmf




Doctorado en Biociencias Moleculares
Universidad Autónoma de Madrid



Carta de Motivación

Doctorando
Nombre y apellidos:
D.N.I. / pasaporte:
Correo electrónico:
Título provisional de la tesis:
	Identifique la línea de investigación del Programa en la que desea realizar la tesis doctoral, y justificar la adecuación de su formación y/o experiencia laboral previa en la línea o temática indicada especificando que cursos o trabajos concretos relacionados directamente con ella ha realizado.
Adecuación de la formación previa a una línea o ámbito de investigación del Programa de Doctorado para el que se solicita admisión.
Indicación del investigador o investigadores del Programa que pudieran tener interés en dirigir el proyecto de tesis que presentas.
Identifique el investigador o investigadores del Programa cuyos trabajos previos le motivan a solicitar la realización de una tesis bajo su supervisión, indicando en cada caso las publicaciones (máximo 3) de estos investigadores más relacionadas con la línea o ámbito en que desea profundizar.
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Proyecto de investigación:
Elaborar un breve proyecto (máximo de 500 palabras) que incluya el planteamiento general del mismo, la metodología que pretende usar y la relevancia de los resultados que espera.
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 j juan.arredondo@uam.es  Explique brevemente (máximo 500 palabras) el proyecto de investigación que pretende desarrollar. Debe incluir el…..
Lo cambiaria a algo así para no poner “elaborar el proyecto” que a mi me suena como muy grande 














1 Las líneas de investigación de cada programa pueden encontrarse en la descripción de cada programa en la Web de la EDUAM.
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CARTA DE RECOMENDACIÓN DEL INVESTIGADOR/A DEL PROGRAMA
QUE PODRÍA ACTUAR COMO DIRECTOR/A DE LA TESIS DOCTORAL
Programa de Doctorado en Biociencias Moleculares (RD 99/2011)


Doctorando
Nombre y apellidos:
D.N.I. / pasaporte:
Correo electrónico:
Título provisional de la tesis:


Investigador/a o Investigadores/as*
Nombre y apellidos:
D.N.I. / pasaporte:
Correo electrónico:
Cargo:
Dpto. Universidad / Centro de Investigación:

Nombre y apellidos:
D.N.I. / pasaporte:
Correo electrónico:
Cargo:
Dpto. Universidad / Centro de Investigación:
* El/la investigador/a o investigadores/as deberán estar en posesión del título de doctor y tener una experiencia investigadora acreditada.
Podrá proponerse un máximo de dos directores/as.


Indique brevemente los motivos por los que apoya la admisión del estudiante al programa de doctorado y la viabilidad del proyecto de investigación que presenta, así como si su laboratorio cuenta con la financiación adecuada para desarrollarlo en caso de que el estudiante fuera admitido en el programa de doctorado (máximo 200 palabras):








Lugar y fecha:
El/la Investigador/a	El/la Investigador/a




                   Fdo.:	                 Fdo.:




