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Formulario de Solicitud 

5º desiguALdades.net Coloquio de Verano / Summer School 

“Movilidad social y desigualdades interdependientes: una nueva agenda para la 
investigación de las desigualdades sociales” 

México, D.F. (México), 16 – 20 de marzo 2015 

 
 
 

IMPORTANTE: 
Todos los documentos necesarios para la applicación deberán enviarse a los organizadores 

antes del 15 de Octubre de 2014 
 
 
 
Instrucciones 

Complete íntegramente este formulario de solicitud y envíelo a 
summerschool2015@desigualdades.net 

 
1. DATOS PERSONALES 

Nombre completo: 
____________________________________________________________________________ 

Dirección de correo postal: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Dirección permanente (en caso de ser distinta de la anterior): 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Teléfonos: 
____________________________________________________________________________ 

Dirección de correo electrónico: 
____________________________________________________________________________ 

Sexo:   O masculino  O femenino   O otro 

Fecha de nacimiento: ____/____/____ Nacionalidad(es): ___________________________ 

Lugar de nacimiento: __________________________________________________________ 
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2. INFORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

Título académico más alto (título e institución): ____________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

Curso de posgrado actual (programa e institución): ________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

Puesto actual (empleo e institución): _____________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
3. FINANCIACIÓN 

Los cursos del Coloquio de Verano / Summer School son gratuitos. Los organizadores 
facilitarán el alojamiento y las comidas básicas a todos los participantes. Con respecto a los 
gastos de viaje, se aconseja que los candidatos soliciten su financiación a la institución a la que 
estén asociados. En caso de que esto no fuera posible, los organizadores contemplarán la 
posibilidad de cubrir parcial o totalmente los gastos de viaje de los participantes.  

 

O Sí, la institución a la que pertenezco cubrirá mis gastos de viaje. 
O No, la institución a la que pertenezco no cubrirá mis gastos de viaje y deseo solicitar su 
subvención por parte de los organizadores (en este caso, describa su petición en el formulario 
de la página 3). 
 

4. SEGURO MÉDICO 

En caso de ser seleccionado para participar en la Escuela de Verano, me responsabilizaré de 
contratar el seguro médico y de accidente adecuado que cubra el periodo completo de la 
estancia, incluyendo el desplazamiento.  

 

Firma: ______________________________________  Fecha:____/____/____ 

 

 
desiguALdades.net es auspiciado por 
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5º desiguALdades.net Coloquio de Verano / Summer School 

Solicitud de subvención de los gastos de viaje 

 

Nombre completo: 
___________________________________________________________________________ 

Lugar de partida para desplazarse hasta la Escuela de Verano (México, D.F., México): 
___________________________________________________________________________ 

Teléfono: 
___________________________________________________________________________ 

Dirección de correo electrónico: 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 

GASTOS DE VIAJE 
 
Describa su petición con respecto a los gastos de su viaje, preferiblemente mencionando el 
costo estimado del desplazamiento. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Firma: ________________________________  


