MODELO DE DECLARACIÓN DE INTERÉS Y
COMPROMISO DE ENTIDAD EXTERNA PARA LA
ACCIÓN 2: Cofinanciación en la contratación de
doctorandos
PLAN DE APOYO A LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO,
EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD

Jaén,

de Mayo

de 2017.

LA ENTIDAD EXTERNA
, con
C.I.F
una vez examinados los objetivos de la solicitud de la Acción 2 del Plan de Apoyo a la
Transferencia del Conocimiento, Emprendimiento y Empleabilidad para el 2017, aprobado en Consejo de
Gobierno de la Universidad de Jaén el 7 de abril de 2017, destinada a la cofinanciación en la contratación de
doctorandos por un periodo máximo de cuatro años, en la que figura como investigador/a responsable
D./Dña.
., del Departamento
de
de la Universidad de Jaén.
DECLARA:
Que los resultados susceptibles de obtenerse mediante la participación en la citada Acción, son de interés para
nuestra entidad.
Y, a través de la presente declaración:
•
•
•

Se compromete a cofinanciar el 50% del total coste previsto del contrato (salario bruto y seguridad social)
del personal investigador en formación (PIF) que en su caso resulte seleccionado, así como el 50% de los
gastos de matrícula en el Programa de Doctorado. 1
SI
NO de dicho personal, una vez haya
Manifiesta su interés en la estabilización de empleo
obtenido el título de doctor y finalice su contrato predoctoral.
Se compromete a firmar un Convenio específico de colaboración de I+D+i o un contrato del artículo 83 de
la Ley Orgánica de Universidades, con la Universidad de Jaén, antes de la fecha de incorporación del
personal investigador en formación que en su caso, resulte seleccionado.

Todo ello, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 19 apartados e) y f) de la Resolución de 27 de abril
de 2017 del Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad e Inserción Laboral de la Universidad de Jaén, por la
que se publican las Bases Reguladoras y la convocatoria de la “Línea de Actuación: Fomento y divulgación de la
transferencia “, enmarcada en el Objetivo 1: “Apoyo a las actividades de transferencia del conocimiento”, del Plan
de Apoyo a la Transferencia del Conocimiento, el Emprendimiento y la Empleabilidad. Año 2017.
Sello de la empresa/entidad

Fdo.:
Cargo
1

El importe correspondiente a la cofinanciación de las dos primeras anualidades habrá de ingresarse en el número de cuenta
que se especifique al efecto, con carácter previo a la incorporación del PIF. La cuantía correspondiente a la cofinanciación de la
tercera y cuarta anualidad, habrán de ingresarse con dos meses de antelación al vencimiento de la segunda anualidad del
contrato, siendo éste requisito condicionante para la prórroga del contrato. El salario bruto a retribuir se equipará al establecido
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la Formación del Profesorado Universitario (FPU) en la convocatoria
publicada en el BOE nº 14 de 17 de enero de 2017 (extracto de la Resolución de 22 de diciembre de 2016). Los importes no
materializados por renuncia del personal investigador en formación u otras causas, se reintegrarán a la entidad externa.
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